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La CSI y la CSI-África, al recordar el papel central que desempeñan los sindicatos en la 
prevención y la resolución de conflictos, insisten en el rol concreto de las mujeres 
sindicalistas en este campo y, sobre todo, con respecto a la violencia que sufren las 
mujeres en el transcurso de conflictos. La CSI y la CSI-África están convencidas de que 
la participación de las mujeres en el diálogo social – instrumento privilegiado del 
movimiento sindical para la prevención y la resolución de conflictos – debe reforzarse. 

La CSI y la CSI-África se declaran horrorizadas por la persistencia de las violaciones y 
demás variantes de violencia sexual que padecen las mujeres en un conflicto que, 
durante años, arrasa la zona oriental de la R.D. del Congo. Según fuentes oficiales, tan 
sólo en las provincias de Kivu del Norte y del Sur se registraron en 2009 más de 10.000 
casos de violaciones, y las cifras van en aumento. La CSI y la CSI-África lamentan la 
incapacidad de las autoridades congolesas y de la Comunidad Internacional para 
controlar la problemática de la violencia que sufren las mujeres en la región, a pesar 
de las numerosas misiones de alto nivel y de todos informes oficiales.  

Se tienen que poner en marcha, con carácter de urgencia, medidas concretas y eficaces 
a fin de erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres y las violaciones 
brutales y flagrantes de los cuerpos de las mujeres y de las muchachas. 

La CSI y la CSI-África: 
 
 
 
AFIRMAN  que los conflictos son resultado de diversos problemas 

fundamentales, como el reparto desigual de la riqueza, la 
corrupción. la impunidad, la mala gobernanza, las políticas 
neoliberales impuestas por las Instituciones Financieras 
Internacionales y la OMC, y otras desigualdades económicas, 
políticas, sociales y culturales; y, de manera general, de las 
violaciones de los derechos humanos; 

  
 que los sindicatos son actores experimentados en la gestión de 

conflictos tal como lo atestigua la firma de millones de convenios 
colectivos en el mundo, negociados por las organizaciones de 
trabajadores con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y de 
trabajo, así como las de sus familias; 
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y que toda acción eficaz requiere unos sindicatos independientes, 
democráticos y representativos y que éstos se vean reforzados por 
una mayor participación de las mujeres. 

DECLARAN estar convencidos de que la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida económica, social y política 
constituye una condición sine qua non de la democracia y del 
desarrollo sostenible en África y en todas partes del mundo; 

ESTIMAN que aunque se hayan registrado progresos en África, todavía se 
requieren esfuerzos considerables para alcanzar el objetivo de la 
igualdad de género, de la emancipación de las mujeres y de la 
integración de la dimensión de género en todos los ámbitos de la 
vida económica, política, social y cultural; 

INSISTEN  en el hecho que los interlocutores sociales y los gobiernos deban 
esforzarse por poner en práctica, de manera eficaz e íntegra, las 
decisiones adoptadas por la comunidad internacional en materia de 
igualdad de género, concretamente la Declaración y el Programa de 
Acción de Beijing aprobado en 1995, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y en particular el Objetivo 3 sobre la igualdad de género, así 
como el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), el Convenio 100 de la 
OIT sobre la igualdad de remuneración, el Convenio 111 sobre la 
discriminación y el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en 
África y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (ONU) del 31 
de octubre de 2000; 

SEÑALAN que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que afecta a 
todos los países y está presente en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, en la familia, en el lugar de trabajo y en la sociedad en 
general. Afirman que la lucha sindical contra la violencia en el 
lugar de trabajo no puede disociarse de la lucha contra la violencia 
en la sociedad; 

LAMENTAN  que los conflictos armados de diversa intensidad afecten a los 
pueblos de más de 20 países y territorios del mundo, y subrayan la 
extrema vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia 
engendrada por los conflictos armados y la ocupación. El creciente 
número de violaciones colectivas utilizadas como arma de guerra, en 
particular en los conflictos étnicos y en las operaciones 
denominadas de “limpieza étnica”, es una de las consecuencias. 

EXPRESAN su solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia por todo el 
mundo y en particular en Afganistán, en la República Democrática 
del Congo, en México, en Irán, en Irak, en Guatemala, en Pakistán, 
en Sudán, en Guinea, en Sierra Leona y en Palestina; 

DENUNCIAN  una de las principales causas del conflicto armado en el Este de la 
R.D. del Congo, a saber la lucha por el control de la riqueza 
procedente de los recursos naturales, que sirve a su vez para 
financiar la guerra y acrecentar y trivializar la violencia sexual a 
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niveles sin precedentes, acelerando así la propagación del 
VIH/SIDA. Este conflicto ha generado un aumento considerable de 
la pobreza extrema en la región. Cuando el conflicto armado 
permanece localizado, pone en juego una serie de intereses 
económicos transnacionales. Los trabajadores y trabajadoras de 
Kivu explotados en las minas de oro, de cobalto y de casiterita 
constituyen el primer eslabón de la larga cadena del comercio de 
minerales, al final de la cual se encuentran las empresas 
multinacionales. Cada año miles de hombres y de mujeres ven cómo 
su vida se detiene, se destroza o se desgarra en esta cadena mortal.  

 

La CSI, la CSI-África y sus organizaciones sindicales, cuya finalidad principal consiste 
en promover y defender los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, 
están firmemente comprometidos en la lucha por la justicia social, la libertad, la 
democracia, la paz y la igualdad. A través de su rol y su presencia en el lugar de trabajo 
y en la sociedad, los sindicatos tienen la capacidad de impedir el desarrollo de conflictos 
y de enfrentarse a sus consecuencias. Las organizaciones sindicales se comprometen a: 

A. Trabajar conjuntamente en el seno de la CSI y la CSI-África a fin de exponer los 
engranajes de la cadena del comercio de minerales y denunciar públicamente los 
intereses económicos que motivan el conflicto armado y que llevan varios años 
corrompiendo la RDC. 

B. Promover y reforzar el diálogo social con vistas a preservar la paz y la justicia 
social y favorecer la creación de empleos decentes y el desarrollo sostenible. La 
integración de la problemática relativa a los conflictos armados en el proceso de 
diálogo social con vistas a que los interlocutores sociales se responsabilicen 
realmente de las consecuencias sociales y económicas de estos conflictos así como 
la prevención, la resolución y la instauración de la paz. Hay que plantear con 
carácter de urgencia la cuestión de la buena gobernanza de la gestión de los 
recursos naturales en el programa del diálogo social. Es responsabilidad de la 
OIT garantizar que el diálogo social esté situado en el centro de las estrategias y 
programas nacionales para el desarrollo. 

C. Hacer todo lo posible, conforme a las decisiones adoptadas por el 2º Congreso 
Mundial de la CSI (Vancouver, 21-25 de junio de 2010) y por la 1ª Conferencia 
Mundial para la Mujer (Bruselas, 19-21 de octubre de 2009), para prevenir y 
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, ya sea en el lugar de 
trabajo, en la familia o en la sociedad. Incluir el tema de la violencia en el 
programa del diálogo social, hacer campaña para erradicarla, rechazar su 
trivialización y condenar firmemente las violaciones de los derechos sindicales 
de las mujeres y la violencia contra las mujeres sindicalistas. 

D. Movilizarse para que se apliquen medidas concretas para proteger a las mujeres 
y a las chicas jóvenes de los estragos de la guerra y para asegurarse de que 
(ellas) jueguen un papel más importante en la prevención y resolución de 
conflictos. En este sentido resulta indispensable incluir a las mujeres en las 
delegaciones sindicales que participen en el diálogo social, reforzar su capacidad 
en el ámbito de la negociación y la gestión de conflictos, promocionar a las 
mujeres a puestos de responsabilidad y convertir la cuestión del género en una 
prioridad máxima de nuestras organizaciones. 
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E. Reforzar su cooperación con Naciones Unidas y en particular con la 

Representante Especial para la violencia sexual en los conflictos. 

F. Reivindicar, movilizar y hacer campaña para que la violación y demás formas de 
violencia sexual sean reconocidas como crímenes abarcados por la ley penal, y 
ofrecer a las víctimas el acceso a una ayuda especializada, sobre todo médica, 
social y psicológica. Solicitar que se aplique la decisión 1820 de la ONU, la cual 
estipula que la violación y todas las demás formas de violencia sexual pueden 
constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un elemento 
constitutivo del crimen de genocidio. Solicitar que los crímenes de violencia 
sexual queden excluidos del beneficio de las medidas de amnistía adoptadas en 
el marco del proceso de reglamento de conflictos. 

G. Apoyar los adelantos obtenidos por el Tribunal Penal Internacional en materia 
de reconocimiento de la violación como crimen contra la humanidad. 

H. Reivindicar, movilizar y hacer campaña contra la impunidad de la que disfrutan 
los actores directos e indirectos de los actos de violencia contra las mujeres. Los 
gobiernos deben cumplir con su obligación de perseguir a los autores de tales 
actos. 

I. En cooperación con la CSI y la CSI-África, exigir la aplicación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y el establecimiento de mecanismos 
que permitan su aplicación. Solicitar que la mitad de los puestos en las misiones 
de mantenimiento de la paz de la ONU estén ocupados por mujeres. Reconocer el 
valor y alentar la participación de las mujeres y de las organizaciones de 
mujeres en los procesos de resolución de conflictos. 

J. Crear y fomentar la puesta en marcha de acciones intersindicales y de alianzas 
de mujeres sindicalistas con la sociedad civil y organizaciones feministas que 
compartan las preocupaciones y los valores del movimiento sindical, con vistas a 
alcanzar objetivos comunes. Este es el contexto de nuestro encuentro aquí, en 
Bukavu, con la Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento internacional de 
mujeres que trabajan por la eliminación de las causas profundas de la pobreza y 
de la violencia.  

 

Hecha y firmada en Bukavu, 15 de octubre de 2010 

******************* 


