
Manifiesto para la promoción y protección de las defensoras de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en tiempos de COVID-19 

Introducción 

En tiempos de crisis sanitaria, económica, social y política como los que vivimos, los Derechos 
Sexuales y Reproductivos están recibiendo el impacto frontal de los agravios que se derivan. Desde 
el inicio de la sindemia de la COVID-19 hemos asistido al impacto específico que esta ha tenido 
sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres y personas LGTBQ+. Las ya de por sí 
múltiples barreras de acceso a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva se han visto 
multiplicadas, comprometiendo su disponibilidad en todo el mundo y magnificado inequidades 
estructurales previamente existentes. De la misma forma, aprovechando la crisis de la COVID-19, 
vemos como en prácticamente todos los países se alzan las voces de los grupos fundamentalistas y 
antiderechos, que dirigen sus ataques hacia entidades y activistas defensoras de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 

Como entidades feministas defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, no nos hemos 
quedado impasibles ante esta situación. Hemos redoblado los esfuerzos y hemos seguido 
trabajando, en un contexto de dificultad añadida, por la defensa de estos derechos y por la 
construcción de sociedades más justas y feministas.  

A lo largo de este documento queremos dejar patente de dónde venimos y también del statu quo en 
relación con el reconocimiento y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. A su vez, 
también queremos poner de relieve el rol esencial de las entidades y activistas que los defienden, 
poner de manifiesto el impacto que está teniendo la COVID-19 en nuestras actividades, denunciar los 
ataques de la extrema derecha y la desprotección institucional que padecemos.  

¿De dónde venimos?  

Las últimas tres décadas han supuesto importantes avances en relación a los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Con un fuerte movimiento feminista y LGBTQ+, liderado por entidades y activistas de 
base en todo el mundo y que encabeza la lucha contra un sistema capitalista y heteropatriarcal, la 
década de los años noventa se identifica con el establecimiento de los pilares fundamentales a nivel 
global para el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, los Derechos Sexuales y 
Reproductivos y la justicia reproductiva.  

En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo la voluntad de 
llegar a un consenso en materia de población, igualdad de género y desarrollo sostenible se 
materializó en un programa de acción que reconocía los derechos reproductivos y la salud 
reproductiva como derechos humanos, y que aspiraba a garantizar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar y la prevención y tratamiento de 
las infecciones de transmisión sexual [1]. De la misma manera, también ponía de manifiesto el 
estrecho vínculo entre salud reproductiva y empoderamiento de la mujer, y la necesidad de lograr 
ambos objetivos para el avance de la sociedad. En consonancia con la CIPD, un año después, en 
Pekín, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer reunió a activistas de todo el mundo que, a 
través de un proceso de semanas de trabajo, promulgaron una declaración y crearon una plataforma 
de acción fruto de la voluntad de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres y de la 
necesidad de que los estados miembros se adhiriesen a este objetivo [2]. A pesar de la definición de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos y el enorme trabajo llevado a cabo por entidades feministas, 
muchos de estos derechos aún no se han trabajado en las agendas políticas internacionales. Siguen 
sin estar definidos ni exigidos en la práctica, sin tener indicadores claros de consecución y, por ello, 
continúan sin poder ejercerlos en su totalidad, libres de violencia y vulneraciones.  

Veinticinco años después, se han logrado grandes objetivos en la lucha contra la misoginia, el 
machismo y en defensa de la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la justicia 



reproductiva. La celebración de las diversidades se ha visto acentuada gracias al uso de una 
perspectiva interseccional que reconoce las diferentes categorías de opresiones que atraviesan los 
cuerpos de las personas y trabaja para la erradicación de las causas estructurales que las originan. 
Parlamentos de todo el mundo han trabajado para reflejar estos valores, aprobando iniciativas y 
políticas públicas en consonancia con la Plataforma de Acción de Pekín y alineándose con el 
Programa de Acción de la CIPD.  

Lamentablemente, nos encontramos en un punto de inflexión en el que estos avances se ven todavía 
más amenazados que habitualmente. Ya desde antes de la crisis de la COVID-19 estábamos en 
alerta constante y experimentando ataques frontales a los Derechos Sexuales y Reproductivos por 
parte de grupos fundamentalistas y de extrema derecha, unos ataques que afectaban también a la 
integridad y seguridad de las activistas y entidades defensoras de estos derechos. Con la crisis 
epidemiológica actual, esta situación se ve agravada, limitando el acceso a los servicios de atención 
a la salud sexual y reproductiva, magnificando la presencia de la extrema derecha y dejando a 
entidades y activistas de base en situaciones de vulnerabilidad añadida.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos en tiempos de COVID-19 

Si bien la crisis de la COVID-19 no es exclusivamente sanitaria y es el resultado de una crisis 
política, social y económica, fruto de un sistema capitalista que promueve las desigualdades, la 
respuesta de los gobiernos e instituciones a esta crisis se ha centrado en el control de la pandemia y 
en focalizar esfuerzos sanitarios y de salud pública para el control de la pandemia. Esto ha 
demostrado de manera cruel la necesidad fundamental de la asistencia sanitaria universal como pilar 
fundamental para un sistema de salud eficaz y una sociedad justa.  

Ante la falta de medios y de recursos para pode afrontar la pandemia, en muchos países la mayoría 
de las profesionales sanitarias han sido derivadas a atender y controlar la crisis. Como consecuencia 
de ello, los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados o 
han visto mermada su actividad en diferentes intensidades. La crisis actual también ha puesto de 
manifiesto que el sistema en el que vivimos, patriarcal y capitalista, abusa de la mujer, invisibiliza los 
cuidados que lleva a cabo y abusa de su mano de obra. Se acentúa el abuso a la mujer, recayendo 
todas las consecuencias negativas en otro sobreesfuerzo. El sistema deficiente y no igualitario acaba 
siempre aboliendo derechos de las personas más desfavorecidas.  

Las medidas de restricción de movimientos y de confinamiento para la población agravan aún más 
las barreras para la atención a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las medidas de 
confinamiento provocan que muchas mujeres no puedan acceder a anticonceptivos orales de 
emergencia ni al ejercicio del derecho al aborto, ya sea por tener restringidos los movimientos como 
por el miedo a exponerse al virus, teniéndose que desplazar para lograrlo.  

Asimismo, la pandemia de la COVID-19, de forma cruel y clara, saca a la luz la crisis política y 
como esta ha contribuido aún más a la abolición de los derechos de las mujeres, ya que se han 
dado soluciones exclusivamente patriarcales y capitalistas, desde el mismo sistema. Las soluciones 
aportadas no han reestructurado el trabajo de cuidados, ni cambiado el papel de la mujer en el 
trabajo remunerado. Las medidas adoptadas han sido nuevamente sobrecargar el trabajo de 
cuidados a costa de las mujeres, reprimiendo sus necesidades y derechos y retornándolas al 
encierro en casas donde están a plena disponibilidad de sus maltratadores, por poner un ejemplo. 

Igualmente, hemos visto como en el pico de la pandemia en muchos lugares se impusieron 
medidas restrictivas al derecho al aborto. Por ejemplo, en los estados de Ohio y Texas se prohibió 
el ejercicio del aborto.  

Con total seguridad, los efectos económicos, laborales y sociales desatados por la crisis de la 
COVID-19 incrementarán los niveles de precariedad y pobreza de las mujeres. Esto provocará 
probablemente que la necesidad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo sea todavía 



mayor. Sabemos que muchos de los sectores laborales más expuestos al virus y por tanto al 
contagio están ocupados por mujeres: trabajadoras domésticas y las que cuidan, profesionales 
sanitarias, trabajadoras de supermercados, etc. En un escenario de alto riesgo de contagio y 
también en caso de padecer la enfermedad podemos esperar también un aumento de las mujeres 
que optarán por una interrupción voluntaria del embarazo.  

Adicionalmente, las restricciones de movimiento acompañadas de medidas punitivas y 
sancionadoras afectan de manera desproporcionada a aquellos colectivos más vulnerabilizados y 
más estigmatizados, como son las personas transgénero, las personas que viven con VIH y las 
trabajadoras sexuales, que se enfrentarán a un mayor grado de violencia institucional. 

Tal y como han alertado activistas y entidades especializadas desde el inicio de la pandemia, en 
muchos lugares, desde que estalló la crisis, el cribado de enfermedades de transmisión sexual se 
ha suspendido por considerarse un servicio no urgente. De la misma forma, las personas que viven 
con VIH han visto comprometido el acceso a la terapia antirretroviral, requiriendo la ayuda del tejido 
asociativo para poder obtenerla en un hospital cercano.   

También debemos visibilizar que se pone en duda la provisión del tratamiento de sustitución 
hormonal para las personas transgénero que lo requieren y se ha suspendido la asistencia de 
afirmación de género en muchos lugares del planeta. Cabe recordar que el colectivo trans sufre un 
fuerte estigma social, tanto a nivel general como en el ámbito sanitario. Este estigma, combinado 
con el estado de alarma actual, el confinamiento y los incesantes llamamientos a no colapsar los 
servicios hospitalarios o de atención primaria, comporta con absoluta certeza un acceso más difícil 
al tratamiento hormonal esencial. Esto provoca también una reducción del acceso a otras 
atenciones esenciales, que ya de por sí es precario para este colectivo.  

Es esencial destacar las respuestas inspiradoras y comprometidas surgías desde el trabajo 
colectivo entre las profesionales y las defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos para 
dar respuesta a las necesidades vitales de las mujeres, las personas pertenecientes al colectivo 
LGBTQ+ y otros colectivos minorizados. Es el caso de países como Inglaterra, Irlanda y Escocia, en 
donde al principio de la pandemia se aprobó con carácter de urgencia instrucciones que permitían 
el aborto farmacológico en el domicilio, asistido y acompañado por servicios de telemedicina. En 
Cataluña, el Departamento de Salud aprobó una regulación especial a través de la que se agilizaba 
el acceso a los servicios de aborto, una medida que redujo a solo una las visitas a los centros de 
salud. Asimismo, también nos encontramos con las entidades especializadas de base, las 
comunitarias, el tejido asociativo y las profesionales de la salud sexual y reproductiva en primera 
línea de emergencia diariamente, garantizando a la población el acceso a estos servicios.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el auge de los fundamentalismos 

Tal y como hemos mencionado, desde mucho antes de la crisi de la COVID-19, fuerzas 
fundamentalistas, constituidas por un nexo de grupos religiosos, partidos de extrema derecha, élites 
políticas, sector privado e instituciones educativas religiosas, han utilizado los Derechos Sexuales y 
Reproductivos como moneda de cambio por cualquier otro interés político-económico. Si bien estos 
grupos siempre han trabajado activamente para contrarrestar los logros en Derechos Sexuales y 
Reproductivos conseguidos por los movimientos de base, a lo largo de los últimos años han ganado 
mucho poder institucional y social.  

Con la intención de desmantelar el movimiento feminista y recortar sin escrúpulos el reconocimiento 
y la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, han utilizado la sindemia para esparcir un 
discurso de odio misógino, sexista, LGBTQ+fóbico, racista y xenófobo. Alegando defender la 
protección de la vida, la familia tradicional y la libertad religiosa han dominado todavía más los 
espacios de narración pública y de toma de decisiones. Y han aprovechado, de esta manera, una 
crisis global para imponer una ideología que se sustenta en la negación de derechos humanos.  

https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/03/LBTI-Caucus-Statement-Covid19_version3.pdf


La agenda de los grupos fundamentalistas se manifiesta en ataques concretos a los derechos a la 
integridad corporal, el derecho a escoger la pareja, el derecho a decidir sobre las relaciones 
sexuales; derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género; los derechos y 
salud reproductivos, incluido el acceso a una educación sexual integral, a la anticoncepción y al 
aborto seguro; derechos de propiedad y herencia; igualdad de derechos en todos los aspectos del 
derecho de familia, incluidos el matrimonio, el divorcio y la custodia de las hijas y de los hijos; 
libertad de expresión, creencia, reunión y opinión; el derecho a reclamar, reafirmar y participar en 
todos los aspectos de la vida cultural; el derecho a vivir libre de violencias machistas, y la plena 
igualdad entre mujeres y hombres. Los grupos fundamentalistas justifican estos ataques alegando 
una amenaza a la que llaman “ideología de género”, un concepto acuñado por el Vaticano durante 
la década de los noventa con la intención de contrarrestar las victorias del movimiento feminista 
internacional a nivel de las Naciones Unidad.  

La estrategia de los grupos fundamentalistas se caracteriza por ser altamente profesionalizada y 
por basarse en el trabajo a través de redes transnacionales. Utilizando la creación de 
organizaciones no gubernamentales, la incidencia política, la movilización ciudadana por redes 
sociales, la elaboración y difusión de noticias falsas y el uso del litigio, consiguen implementar a 
nivel local, nacional y regional iniciativas y acciones coordinadas globalmente.  

En el caso de Europa, uno de sus principales objetivos es eliminar las leyes y los fondos destinados 
a la erradicación de las violencias machistas. Polonia, Croacia, Bulgaria y Ucrania han 
implementado campañas contra el Convenio de Estambul, principal instrumento regional para la 
erradicación de las violencias contra las mujeres en Europa, así como campañas y acción política 
en contra de la ratificación de este convenio por parte de la Unión Europea. Otro de los temas en el 
que están invirtiendo más tiempo y recursos económicos y políticos es en la lucha por la 
criminalización y penalización del derecho al aborto de las mujeres.  

La principal oposición a las acciones de los grupos fundamentalistas siempre hemos sido las 
activistas y entidades defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, trabajando para 
identificar, exponer y confrontar la agenda y las acciones que estas llevan a cabo.  

El rol de les defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Las entidades y activistas defensoras de los derechos de las mujeres y de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos hemos estado siempre a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento de estos 
derechos. Esto ha causado que durante décadas se nos haya señalado, perseguido, atacado y 
hasta asesinado.  

Esta situación, sin embargo, ha empeorado con el auge más reciente de los fundamentalismos. A lo 
largo de los últimos años se han magnificado sus estrategias para desmantelar los movimientos 
feministas y LGBTQ+ y restaurar lo que ellos consideran el orden natural. Algunas de estas 
estrategias están enfocadas a acabar con la financiación para las organizaciones que trabajan en 
planificación familiar y en Derechos Sexuales y Reproductivos. Otras se expresan en forma de 
campañas, sobre todo a través de las redes sociales, que pretenden revertir los avances más 
recientes en Derechos Sexuales y Reproductivos. Estas iniciativas se alimentan de la difusión de 
noticias falsas y críticas agresivas por atacar movimientos sociales, administraciones y medidas 
legislativas favorables a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Algunos ejemplos son exagerar el 
coste que las leyes antidiscriminación tienen en la economía nacional o alegar la libertad religiosa y 
los derechos de las familias sobre las niñas y niños para contraatacar propuestas legislativas en 
educación. También trabajan activamente para implementar medidas de censura en contra de la 
diversidad y la disidencia que deslegitiman los derechos humanos y promueven la misoginia, el 
machismo, la LGBTQ+fobia, el racismo, la xenofobia y el supremacismo blanco.  



En aquellos territorios en los que los grupos fundamentalistas y los partidos de extrema derecha 
tienen poder institucional, es habitual que estos abusen del sistema judicial y otros componentes del 
estado para aprobar y utilizar leyes y políticas ciminalizadoras que justifiquen la persecución de 
activistas y organizaciones. Muchas veces, los individuos que más padecen las consecuencias de 
estas leyes punitivas son aquellos que ya se encuentran en situaciones de discriminación 
constante, como las mujeres, las personas racializadas, las migradas, las que pertenecen a los 
colectivos LGBTQ+, las personas viviendo con VIH, las trabajadoras sexuales y las personas 
defensoras de los derechos de las mujeres, poniendo especial énfasis en las defensoras de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.  

En el caso particular de las personas defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el 
Relator de las Naciones Unidas en la esfera de las defensoras de los derechos humanos, afirmó 
que nos encontramos en una situación extremadamente complicada, ya que de forma recurrente 
sufrimos asedio, criminalización y violencia física. Esta situación se ve aún más magnificada por el 
discurso de odio y los llamamientos constantes a la violencia que desarrollan los grupos 
fundamentalistas y los partidos de extrema derecha, validando y normalizando agresiones que se 
perpetúan con total impunidad, en algunos casos acabando con la vida de activistas, como es el 
caso, también habitual, de algunos países de América Latina.  

La COVID-19 ha añadido una nueva capa de dificultad al trabajo realizado por las entidades y 
activistas defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, afectando negativamente a la 
ejecución de actividades y alterando la capacidad de debate, formación y creación de red con otras 
entidades y activistas feministas. La modalidad en línea y el teletrabajo han limitado todavía más la 
capacidad de conciliación entre activismo, vida laboral y vida familiar, impactando en gran medida 
sobre las entidades feministas y defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, porque el 
sistema de cuidados recae todavía mayoritariamente en las espaldas de las mujeres. De la misma 
forma, no se facilita el espacio abierto para la población, en donde se daba voz, explicar realidades, 
reivindicar y crear espacio de reflexión. La invisibilización sobre los términos transversales de los 
movimientos feministas se refuerza con las restricciones públicas de encuentro y manifestación. Si 
bien hemos seguido haciendo trabajo en red, encontrándonos y participando en diversas 
formaciones, no podemos llegar de igual manera a las personas poco informadas o sensibilizadas.  

No hace falta decir que esta situación tan compleja está marcando profundamente la agenda a las 
activistas y entidades que trabajamos a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
obligándonos a destinar los pocos recursos de que disponemos a dar respuesta al contexto actual 
ya protegernos de ataques y vulneraciones. Sin embargo, al mismo tiempo hemos sido capaces de 
generar conocimiento, análisis y estrategias para enfrentarnos a los grupos fundamentalistas y 
seguir avanzando en el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel local y 
global.   

Según un informe de la Relatora de Naciones Unidas en la esfera de los derechos culturales, las 
defensoras de los derechos de las mujeres, incluyendo las defensoras de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, son una pieza clave para combatir a los fundamentalismos [3]. Es esencial, por 
tanto, que se les incluya en todos los procesos de creación e implementación de políticas y 
programas relativos a la lucha contra los grupos fundamentalistas. Ellas tienen los conocimientos 
especializados y han sido líderes indiscutibles durante décadas en la confrontación de estos 
problemas, muchas veces dando la alarma antes que nadie. Asimismo, en vista de los ataques y la 
persecución constante que reciben por parte de los grupos fundamentalistas, es imperativo que se 
garanticen recursos, visibilidad y medidas de protección a todas aquellas activistas y colectivos 
feministas y LGBTQ+, en particular las que trabajan por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
para que puedan continuar con sus iniciativas libres de amenazas, persecución y violencia.  



¿Qué pedimos? 

Con todo lo que hemos relatado hasta aquí, pedimos que desde las instituciones se apoye a las 
defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ya que no estamos incorporadas a ningún 
instrumento internacional de protección y defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto que 
en 2013 las Naciones Unidas aprobaron por Asamblea General una declaración dirigida a garantizar 
la protección de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las defensoras de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, finalmente no fuimos incluidas a causa de las negociaciones 
entre estados miembros [4]. Esto nos deja especialmente desprotegidas de la persecución y 
violencia que constantemente padecemos. En un contexto de crisis social, económica, sanitaria y 
de garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como de auge de los grupos 
fundamentalistas y partidos de extrema derecha, es muy relevante y pertinente que haya un 
posicionamiento firme por parte e las instituciones públicas a favor de asegurar la promoción y 
protección de las defensoras de estos derechos.  

Teniendo todo esto en cuenta, instamos a los gobiernos e instituciones a que desarrollen e 
implementen medidas creativas dotadas de recursos y medios, centradas en las personas y 
construidas conjuntamente con las profesionales y las defensoras de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Ahora más que nunca les instamos a reafirmar su compromiso con la lucha a favor de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, apoyando a los movimientos y organizaciones de base, 
alineándose con nuestras demandas y denunciando proactivamente los ataques que recibimos por 
parte de los grupos fundamentalistas y de extrema derecha.  

Con estos objetivos ponemos y nos ponemos a disposición con todas nuestras capacidades, 
conocimientos, experiencia y voluntad colaborativa de servicio público proponiendo la necesidad de:  

● Defender proactivamente y de forma reactiva, a través de políticas e iniciativas, los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas independientemente de su 
sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, etnia, color de piel, 
estatus migratorio, país de nacimiento, lugar de residencia, situación administrativa, estatus 
socioeconómico y creencia, entre otros. Es esencial que la defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos se realice con una perspectiva interseccional y desde la crítica al 
sistema capitalista y patriarcal, que a través de la opresión de colectivos minorizados 
garantiza los privilegios de unos pocos.  

● Desarrollar las políticas e iniciativas necesarias para garantizar el acceso, a través de una 
perspectiva interseccional y atendiendo a las realidades territoriales, a todos los servicios 
de atención a la salud sexual y reproductiva durante la crisis de la COVID-19, pero también 
después de esta. Esto incluye (pero no se limita a): aborto quirúrgico y farmacológico, 
atención ginecológica y obstétrica, reproducción asistida, detección y tratamiento de ITS, 
consultas de atención a las personas que viven con VIH, procesos de afirmación de género 
y consultes sobre métodos anticonceptivos.  

● Continuar dando apoyo al movimiento feminista y LGBTQ+, compuesto esencialmente por 
entidades, colectivos y activistas y garantizar medidas legislativas que les ayuden a 
prosperar y a desarrollar, sin dificultades añadidas, sus acciones. Asegurar también que 
todas aquellas iniciativas que se propulsen desde las instituciones se alineen con sus 
demandas y se realicen con su participación activa. 

● Activar mecanismos de ayuda para todas aquellas entidades feministas de base que han 
visto afectado su activismo y sus acciones a causa de la crisis de la COVID-19.  

● Condenar y combatir los grupos fundamentalistas (incluyendo instituciones religiosas, 
partidos de extrema derecha, empresas privadas y élites políticas) a todos los niveles. 
Garantizar que no puedan recibir cualquier tipo de financiación pública y oponiéndose 
firmemente a todas aquellas iniciativas en contra de los derechos humanos, la dignidad y la 
justicia social que estos, tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones, traten 
de sacar adelante.  



● No colaborar nunca con grupos fundamentalistas ni partidos de extrema derecha u otros 
partidos políticos que les puedan prestar apoyo. Asimismo, luchar para reducir su 
capacidad de influir en la agenda pública.  

● Proteger a las personas defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente las 
defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como todos los colectivos 
minorizados, de la persecución, asedio, criminalización y agresiones de grupos 
fundamentalistas y condenar y actuar contra su discurso de odio y llamadas constantes a la 
violencia.  

● Garantizar que ningún ataque perpetrado contra las personas defensoras de los derechos 
de las mujeres, particularmente las defensoras de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
así como todos los colectivos minorizados quede impune. Esto pasa por asegurar que 
todas las personas víctimas de ataques de este tipo, tengan a su alcance herramientas, 
información y facilidades para denunciarlo.  

1. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf 

2. https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/
pfa_e_final_web.pdf 

3. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/007/43/PDF/G1700743.pdf?
OpenElement 

4. https://www.refworld.org/docid/55f285e84.html  
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