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25 de noviembre de 2013
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
“Si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres de ser la violación
más generalizada de los derechos humanos a un caso aislado que se considere inaceptable y que ya no se tolere”.
Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2013).
Las Naciones Unidas señalan que el 70% de las mujeres en el mundo se enfrenta a alguna forma de violencia durante su
vida y que estas mujeres muy a menudo se culpan o se castigan a sí mismas. Las desigualdades basadas en el género
continúan negando a las mujeres la participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. La violencia doméstica
es la forma más extendida de violencia que afecta a las mujeres y los matrimonios forzados de mujeres jóvenes y niñas, la
violación y los asesinatos a manos de sus esposos todavía se infligen a las mujeres cada día con impunidad. La
discriminación y los delitos motivados por el odio relacionado con la orientación sexual también son frecuentes en todo el
mundo.
Debemos señalar el aumento preocupante de las campañas de terror contra mujeres dirigentes sindicalistas, como en
Colombia y Guatemala. Es doblemente vergonzoso que la ley sobre el feminicidio en Guatemala se utilice de manera
errónea para atacar a sindicalistas. Esto significa que una buena ley no se utiliza para proteger a las mujeres, sino para
atacar a los/las sindicalistas y los derechos de los trabajadores.
La violencia en el trabajo, ya sea sexual, física o psicológica, ocurre en todas partes y debe detenerse. “Los/las
trabajadores/as del sector público se encuentran en una buena situación para promover y aplicar leyes y normas que
fomentan la igualdad de género y la protección contra la violencia y el acoso. Los servicios públicos de calidad a menudo
son la única protección y apoyo con los que cuentan las mujeres en esta situación. La violencia contra las mujeres genera
desigualdad, lo que afecta al bienestar de las generaciones presentes y futuras. La violencia y su amenaza niega a las
mujeres sus derechos humanos básicos”, dice Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios
Públicos.
Los derechos de las mujeres son un tema fundamental para el movimiento sindical y están conectados con acciones
relativas a la salud, la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En marzo de 2013, la Comisión de las
Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó las conclusiones convenidas sobre la eliminación y
prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que reafirma la Declaración de Beijing y otros
instrumentos internacionales. Los gobiernos han contraído muchos compromisos en el pasado que no han llevado a
resultados concretos. Con demasiada frecuencia, los puntos de vista culturales, religiosos o políticos se utilizan para
bloquear la igualdad de género. Es necesario adoptar medidas urgentes para reforzar y acelerar la aplicación, que
actualmente es demasiado lenta e irregular.
“Poner fin a la violencia contra las mujeres es una cuestión de vida o muerte. No es aceptable que cada día mujeres de
todo el mundo sean golpeadas, violadas y asesinadas. La brutalidad y la desigualdad deben terminar. Los estados deben
proporcionar medidas adecuadas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres amenazadas, enjuiciar a los autores,
asesorar y sensibilizar para cambiar la mentalidad de la población. Se deberían ofrecer centros de acogida a las mujeres
que han sufrido abusos y es inaceptable que se hayan eliminado estos servicios en muchos países debido a las políticas
de austeridad. Necesitamos un compromiso firme de los estados para poner fin a la violencia contra las mujeres”, dice
Pavanelli.

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el
acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con
entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

La ISP y nuestras afiliadas pueden trabajar juntas y con organizaciones de la sociedad civil para romper el silencio y
movilizar contra la discriminación y la violencia en nuestros lugares de trabajo y sociedades. Esto puede incluir medidas en
convenios colectivos que presionen a los gobiernos a hacer cumplir las leyes, proporcionar los recursos necesarios para
asistir a las víctimas y formar a las autoridades judiciales y la policía para tratar adecuadamente las cuestiones relativas a
la violencia contra las mujeres y niñas. Asimismo, apoyamos iniciativas como la Campaña del Lazo Blanco que se centra
en la prevención de la violencia a través de la educación de hombres y niños y su participación en la lucha por la igualdad
de género.
Pedimos a todos los miembros de las afiliadas de la ISP, hombres y mujeres, que se comprometan a poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas en sus lugares de trabajo en todo el mundo.
La violencia contra las mujeres es un problema antiguo, es hora de acabar con él.
Los sindicatos están lanzando campañas y organizando actividades en todo el mundo.
Algunas actividades planeadas:
En Singapur, las afiliadas de la ISP celebrarán un acto el 23 de noviembre y han invitado al Presidente del Parlamento
como ponente invitado.
En Delhi, una iniciativa conjunta de las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) incluirá un acto nacional con todos
los sindicatos afiliados a las FSI el 25 de noviembre para planear una campaña conjunta con la sociedad civil con el fin de
poner de relieve los acontecimientos recientes en la India.
En Sao Paolo, las afiliadas de la ISP están planeando para el 25 de noviembre una marcha de mujeres contra la violencia
y organizando un acto de planificación subregional para continuar la campaña contra la violencia en 2014.
En Argelia, SNAPAP está organizando un acto público sobre la violencia en el lugar de trabajo el 25 de noviembre para
formar a las mujeres sindicalistas para educar activamente a las víctimas de la violencia y ayudarlas a recuperar la
confianza en sí mismas.
En Costa de Marfil y Camerún, las afiliadas de la ISP están colaborando con una coalición de ONG para los 16 Días de
Activismo para Poner Fin a la Violencia de Género.
En Bruselas, la FSESP está colaborando con los/las activistas de la campaña ONE BILLION RISING FOR JUSTICE (Mil
millones por la justicia).
En Ginebra, la ISP se sumará a sus afiliadas suizas y la Plataforma Internacional de Guatemala contra la Impunidad en un
acto contra la violencia el 4 de diciembre.
En Dakar, Senegal, las afiliadas de la ISP y la Presidenta del Comité de Mujeres de la ISP participarán en la Conferencia
Mundial de Mujeres de la CSI, donde se dedicará una sesión a la creación de un Convenio de la OIT para poner fin a la
violencia basada en el género en el trabajo.
UNI Global Union ha centrado su campaña con el tema “¡La violencia de género no es solo un problema de mujeres!” en
los hombres.
Por favor, envíen informes sobre sus actividades a equality@world-psi.org
Más información:



Ver los afiches de la ISP - descargar documentos de alta resolución en español - inglés - francés - alemán - sueco
- japonés - ruso - árabe
Ver las actividades de la ISP sobre la Eliminación de la violencia contra las mujeres

