
8 de marzo de 2013 – Día Internacional de la Mujer:  

La CSI rinde tributo a todas las activistas por los derechos de la mujer  

A todas aquellas mujeres que corren el riesgo de ser encarceladas, torturadas o 

incluso perder la vida simplemente por defender los derechos de la mujer, a todas 

aquellas mujeres que reclaman un salario digno o un lugar de trabajo libre de 

violencia, a todas aquellas mujeres que hacen dolorosos sacrificios en aras de una 

sociedad donde existan relaciones justas entre hombres y mujeres, a todas ellas, la 

CSI les dice: ¡gracias! 

Con ocasión de este Día Internacional de la Mujer, la CSI rinde tributo a todas las 

defensoras de los derechos de la mujer que están en primera línea de la lucha por 

la igualdad de género, la democracia, la justicia social y la consecución de la paz. 

Su coraje y determinación merece nuestro respeto y solidaridad.  

En todo el mundo, innumerables mujeres activistas alzan su voz, emprenden 

acciones, se organizan y organizan a otras para hacer de este mundo un lugar 

mejor para las mujeres. Son sindicalistas que luchan por los derechos laborales, 

madres que reclaman justicia de género para sus hijas, esposas y hermanas que se 

rebelan contra la violencia de género o activistas de comunidades que hablan en 

defensa de la tierra, el agua y un refugio. Al hacer frente a unas relaciones de 

género no igualitarias, muchas de estas mujeres se convierten en blanco de la 

violencia machista. 

La región árabe es un caso especial. El activismo de las mujeres antes y después 

de la Primavera Árabe ha elevado el feminismo a una nueva esfera. Desde Túnez a 

Yemen y Egipto, mujeres activistas (bien sean periodistas, blogueras, políticas, 

organizadoras de comunidades, líderes sindicales o simples manifestantes) han 

destacado conectando las demandas a favor de los derechos de la mujer con las 

relativas a la justicia social y la democracia. Su negativa a ser intimidadas, su 

confianza inquebrantable en sí mismas, y su determinación a continuar la lucha a 

pesar de los peligros resultan remarcables. Lamentablemente, decenas de ellas 

fueron torturadas, arrestadas, juzgadas sumariamente en tribunales militares, 

violadas, encarceladas o, en el caso de Egipto, sometidas a las denominadas 

“pruebas de virginidad” – la última táctica de abuso sexual por parte del ejército 

contra las mujeres que participan en manifestaciones.  

De igual modo, en el antiguo bloque soviético, las activistas feministas se niegan a 

considerar los derechos de la mujer como una cuestión separada de otros derechos 

humanos. Aunque muchas de sus reivindicaciones guardan relación con la 

eliminación de la explotación sexual de la mujer, han dirigido sus protestas contra 

instituciones religiosas y líderes autócratas. Varias activistas, famosas por sus 

protestas en topless por todo el mundo, han sido arrestadas, amenazadas de 

muerte y han sufrido malos tratos. La severidad de la sentencia en el caso del 

grupo Pussy Riot viene a ilustrar la dureza de la represión.   



México y América Central representan otra región particularmente peligrosa para 

las mujeres activistas. La creciente militarización de la región coincide con un 

incremento en el número de defensoras de los derechos de la mujer que han sido 

asesinadas. La denominada guerra contra el narcotráfico, que en teoría debería 

haber aportado seguridad a la población, en muchos casos ha desembocado en más 

armas y menos justicia. Se estima que más de 30 defensoras de los derechos de la 

mujer han sido asesinadas por su activismo en los últimos dos años en la región, y 

muchas más fueron víctimas de detenciones ilegales, trato cruel e inhumano, 

campañas de difamación o criminalización. Las sindicalistas que intentan 

organizar a las trabajadoras en las zonas francas figuran entre las primeras que se 

convirtieron en blanco de los ataques.  

En Turquía, nueve mujeres activistas de la central sindical nacional KESK 

pasaron casi un año en prisión preventiva. Recientemente fueron liberadas en 

espera de juicio. Están acusadas de movilizar a sus miembros en defensa de los 

derechos de la mujer, en un país donde el nivel de violencia de género es la 

principal causa de mortalidad de las mujeres de entre 15 y 44 años. En la última 

década los crímenes sexuales han aumentado en un 400% en Turquía. Todavía 

está por verse cuáles son los resultados de las recientes medidas adoptadas por el 

gobierno.  

Por último, la CSI rinde especial tributo a Malala Yousafza, una niña paquistaní de 

15 años con una increíble valentía. Malala recibió un disparo en la cabeza en 

octubre de 2012 de un talibán simplemente por defender incansablemente el 

derecho de las niñas a la educación. Ciertamente, ¡una población femenina educada 

constituye una amenaza mucho mayor para los talibanes que el ejército mejor 

entrenado! Afortunadamente Malala sobrevivió al ataque, lo mismo que su 

voluntad de luchar por la educación universal en Pakistán. 

La CSI exhorta a la comunidad internacional y a las autoridades nacionales a que 

reconozcan la vulnerabilidad específica de las defensoras de los derechos de la 

mujer y a proporcionarles la protección adecuada y el espacio que necesitan para 

construir una sociedad floreciente. 

La CSI insta a la 57ª sesión de la Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer a enviar un mensaje firme sobre la responsabilidad de los 

gobiernos de eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. 

Ver el blog de la CSI sobre la 57ª CCJSM en: http://unioncsw.world-psi.org/ y la 

página Facebook: http://www.facebook.com/groups/274122379324414/ 

Ver la Declaración CSI-ISP-IE a la 57ª CCJSM: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2013/NGO/161&referer

=http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/documentation.htm&Lang=S  

Ver el informe de Equal Times sobre la violencia contra la mujer: 

http://www.equaltimes.org/es/report/violence-against-women-the-global-fightback  
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