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La violencia contra las mujeres
debe ser erradicada
El ejercicio de los derechos de las mujeres favorece su desarrollo, la mejora de su salud y el respeto a la
integridad física y moral
RAQUEL VILLALOBOS. Tenerife

E

l pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la
Mujer. Desde que se celebrara por primera vez en marzo
de 1975 por iniciativa de las
Naciones Unidas, han sido muchos los
avances conseguidos en materia de regulación legislativa, logros educativos,
reconocimiento en igualdad de derechos y participación en la vida pública.
Sin embargo, hay datos y sucesos que
muestran una realidad desoladora:
hasta el 50% de las agresiones sexuales se cometen contra niñas menores
de 16 años, 603 millones de mujeres
viven en países donde la violencia doméstica no se considera un delito, y
más de 60 millones de niñas se casan
antes de los 18 años.

La lacra de la violencia
Este año, desde la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
de Naciones Unidas, se presta una
atención especial a la erradicación de
la violencia contra las mujeres, que es
una de las mayores lacras de nuestro
tiempo, ya que la sufren 7 de cada 10
mujeres en todo el mundo.
La Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, en su siglas
en inglés), exige a los países firmantes
que adopten todas las medidas necesarias para acabar con la violencia hacia las mujeres. Este tipo de violencia
es universal y adquiere diversas formas en cada uno de los países y regiones, pero en todos y cada uno de
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Manifestación contra la violencia de género. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

ellos limita el pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres, impide su
desarrollo y atenta contra su salud, su
integridad física y moral.

“7 de cada 10
mujeres sufren
violencia de
género en el
mundo”
Existen diversas formas de violencia
ejercida contra las mujeres y niñas:
sexual, física, psicológica, económica,
social, etc. Todas ellas generan problemas de salud física, mental, sexual
y reproductiva y aumentan la vulnerabilidad al VIH.

Proyectos en Marruecos
Enfermeras Para el Mundo (EPM) es
muy sensible a esta problemática y
colabora con las asociaciones de la
sociedad civil en su lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres en los países en los que desarrolla su actividad. El trabajo de las
asociaciones ha contribuido enormemente a generar cambios en lo económico, social y jurídico.
En Marruecos, donde el problema
de la violencia contra las mujeres
afecta a un 62% de las mismas, EPM
lleva a cabo varios proyectos en este
ámbito y apoya a las asociaciones de
la sociedad civil y a las asociaciones
profesionales sanitarias para prevenir
esta violencia y realizar una mejor
identificación de los casos, un mejor
acogimiento y asesoramiento a estas
mujeres.
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El Día Internacional de la Mujer es
una buena oportunidad para mostrar
el trabajo que llevan a cabo las organizaciones con las que EPM colabora.
Una de ellas es la Asociación Marroquí
de Planificación Familiar, sección del
Oriental, con la que EPM está desarrollando el proyecto denominado Refuerzo de las capacidades institucionales locales socio-sanitarias en
respuesta de la violencia de género y
el empoderamiento de la mujer en
Oujda-Marruecos, financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Según el presidente de esta asociación, Abdelllatif Maamri, la celebración
del Día Internacional de la Mujer es la
ocasión para reivindicar la igualdad
entre sexos y hacer balance de lo conseguido en materia de derechos para
las mujeres pero sin obviar que aún
hay que trabajar para reducir la desigualdad. Destacan los logros conseguidos en el ámbito educativo, sin olvidar las grandes dificultades que
tiene la mujer en Oujda para acceder
a los puestos de responsabilidad.
De entre todos los avances conseguidos, Maamri recalca el reconocimiento en la nueva Constitución marroquí de la igualdad de derechos
civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y medioambientales para
hombres y mujeres. También destaca
la prohibición, en esta nueva constitución, de toda forma explícita de atentado contra la integridad y la dignidad
moral y física, o de realizar cualquier
trato cruel, inhumano o degradante,
en cualquier circunstancia y por parte
de cualquier persona, ya sea en el
ámbito público o privado.
Respecto a los retos pendientes por
conseguir, Maamri asegura que en Marruecos “aún no disponemos de instrumentos legales eficaces para proteger a
la mujer de la violencia” y que son necesarios más programas educativos y
de sensibilización con el objetivo de
modificar la aceptación pública de la
violencia contra las mujeres. El papel
que juegan las asociaciones de la so-
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Representación teatral para sensibilizar sobre la violencia de género en Oujda, Marruecos organizada por
la AMPF

ciedad civil es fundamental para reforzar las capacidades y el empoderamiento de las mujeres que son víctimas
y supervivientes de actos de violencia.

“No disponemos
de instrumentos
legales para
proteger
a la mujer”
Proyectos en América Latina
EPM lucha para erradicar la violencia
contra las mujeres y mejorar el empoderamiento y la capacitación de las
mismas también en América Latina.
Lleva años trabajando de la mano de
las asociaciones de la sociedad civil e
instituciones en Bolivia, Perú, Guatemala y Ecuador, centrándose en la reivindicación de los derechos de las
mujeres.
Concretamente en Bolivia, la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres ha sido uno
de los ejes principales de actuación,
siempre con un enfoque intercultural e

integral. Asimismo, la realización de
actividades para empoderar a la mujer
ha constituido otro pilar fundamental
en la lucha por reducir las desigualdades de género.
Que este año, la celebración del 8
de marzo sea en homenaje a todas
estas mujeres, víctimas y supervivientes al mismo tiempo, luchadoras natas
por erradicar la lacra más denigrante
del ser humano: la violencia. Todas estas mujeres que ven vulnerados sus
derechos y su integridad física y moral
son las auténticas protagonistas y merecen que sus gobiernos respeten sus
derechos y cumplan con los convenios
y tratados referentes a la protección
de la mujer que han firmado. Llegará
el día, no muy lejano, en el que la
erradicación de la violencia contra las
mujeres sea un hecho.
RAQUEL VILLALOBOS
es coordinadora del Área de Proyectos para
África y el Magreb de EPM
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