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SACRAMENTO, CA - ValorUS (VALOR) se une al mundo entero en el duelo por la
imprudente pérdida de vidas, la destrucción y el sufrimiento humano que ha ocurrido en
las últimas semanas como resultado de la invasión no provocada de Ucrania por parte
de Rusia.  La decisión desmesurada del presidente Putin de afirmar el control atacando
a una nación vecina soberana golpea un nervio familiar con los sobrevivientes de
violencia sexual, y VALOR condena inequívocamente este vergonzoso abuso de poder.
Nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania que busca la paz y alentamos a los líderes
del mundo a trabajar juntos para encontrar una solución que no resulte en un daño más
catastrófico para los Ucranianos.

Como coalición que representa a los centros de crisis de violación y a otros que
trabajan para abordar la violencia sexual, también somos devastadoramente
conscientes de las consecuencias que se derivarán del desplazamiento masivo de
personas que buscan seguridad contra la violencia, incluido el asalto sexual, el abuso y
la explotación. Los movimientos contra la violencia sexual y doméstica no siempre han
tenido éxito en adoptar un enfoque interseccional de nuestro trabajo o en tomar
medidas sobre temas que no se llevan directamente a nuestra puerta.  En nuestro
informe Avance Recíproco, discutimos cómo los movimientos para poner fin a la
violencia sexual y poner fin a la violencia doméstica pueden animar al otro, elevando la
conciencia y la atención a ambos.   Del mismo modo, creemos que elevar otros temas
relacionados apoyará tanto los fines para poner fin a la violencia de género como a la
opresión relacionada. Debemos adoptar una postura sobre los abusos en Ucrania, al
igual que deberíamos hacerlo sobre otros lugares y comunidades que también se
enfrentan al desplazamiento y la violencia.

Sin embargo, creemos que existe una necesidad y responsabilidad urgentes para que
las organizaciones con una misión centrada en poner fin a la violencia participen en
acciones concretas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de Ucrania y otras
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comunidades, y a encontrar formas de hacer que poner fin a la guerra y el
desplazamiento forzado de personas sea parte de nuestra visión para poner fin a la
violencia.

Según las Naciones Unidas, la gran mayoría de los 3 millones de refugiados que huyen
de Ucrania desde la invasión de Rusia son mujeres y niñas, que corren un riesgo
desproporcionado de violencia sexual y trata. Sin embargo, el alto precio del conflicto
para las mujeres, los niños y todas las personas que sufren violencia sexual no está
reservado a países fuera de los Estados Unidos. La misma violencia sistémica que
estamos viendo en Ucrania está ocurriendo en otras partes del mundo, incluso dentro
de nuestras propias comunidades. Sabemos que las minorías raciales y étnicas, las
personas LGBTQ +, las personas indocumentadas y las personas con discapacidades
son con mayor frecuencia los objetivos de la violencia sexual, y que la pobreza, el bajo
nivel socioeconómico, la desigualdad de género, la exposición a delitos comunitarios y
la violencia hacen que aumente el riesgo de que alguien pueda perpetrar un asalto
sexual. No podemos prevenir la violencia sexual a menos que nos centremos en
erradicar las condiciones sociales que permiten que la violencia sexual prospere. No
podemos permanecer en silencio en tiempos de inequidad racial y disturbios civiles e
internacionales porque sabemos que son las mujeres, los niños y los sobrevivientes de
la violencia quienes llevan esa carga más pesada.

A veces, podemos no estar seguros de cómo podemos trabajar para poner fin a estas
otras formas de violencia, y eso está bien, pero lo que no está bien es no hacer nada.
Más allá de nuestras palabras, VALOR saltará a la acción donde podamos. Donaremos
$6,500 para apoyar el trabajo de 4 organizaciones diferentes para brindar ayuda
directamente a las comunidades que experimentan violencia: UNHCR, Islamic Relief USA,

Al Otro Lado, y  Adeso
El mundo está debidamente indignado por los abusos en Ucrania y dolido por el
desplazamiento de más de un millón de personas. A medida que nos movilizamos por
Ucrania, también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra apatía en relación
con la violencia en otros países y dentro de nuestra nación. Lo alentamos a que se una
a nosotros para amplificar el trabajo de estas organizaciones y contribuir a sus
esfuerzos.

Como parte de un movimiento global para promover la equidad y erradicar la opresión,
también crearemos un espacio para continuar esta conversación crucial.  Esperamos
reconocer los vínculos críticos entre el abuso sexual y otros tipos de violencia, al
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tiempo que abordamos el impacto desproporcionado en las comunidades de negros,
indígenas y personas de color. Únase a nosotros el 25 de marzo del 2022 para una
Discusión Nacional de VALOR: Tomando Acción para Apoyar a los Refugiados en Todo
el Mundo. Todos tenemos un papel que desempeñar en las atrocidades que vemos en
todo el mundo, incluso aquí en los Estados Unidos. Esperamos que esta conversación
proporcione una comprensión clara y pasos de acción sobre cómo necesitamos ampliar
nuestros puntos de vista sobre la prevención de la violencia.






