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La historia de la lucha feminista
ha ido dejando hitos y
acontecimientos que es
importante recordar,
conmemorar o celebrar. Son
hechos históricos que nos han
marcado a muchas, que han
cambiado el curso de los
eventos y lo más importante,

han fortalecido el rol de las
mujeres en el ámbito público y
social. Por eso es necesario
tenerlos presentes porque son
una nueva oportunidad para
conectarnos con nuestra
historia, revivir las causas que
generaron este movimiento y
mantener vivo el espíritu que
guía nuestros pasos.

Durante el 2021 a propósito de
nuestro "Calendario Valores
Feministas", publicamos mes a
mes fechas emblemáticas que
consideramos deben ser
conocidas por toda la
comunidad con el objetivo de
contar con un panorama amplio
de acciones fundamentadas
sobre lo que muchas mujeres,
hombres y organizaciones
hicieron en el pasado para que
ahora vivamos nuestros
derechos a plenitud.

EFEMÉRIDES
FEMINISTAS 

En este ebook, compilamos todas
esas efemérides para que queden
a mano integradas en una sola
publicación, de manera que les
pueda servir como guía y
consulta. Y si ello fuera poco, va
con las hermosas ilustraciones y
ensamble de las diseñadoras
venezolanas Vanessa Tsoi
(@vanetsoi) y Adriana Reina
(@mimakahlo) y los textos
consultados y editados por
Adriana Muñoz (@adrimbenites)
y Alejandra Watts 
 (@alejandra_watts). Un gran
equipo para un gran trabajo.

Esperamos que les sea de mucha
utilidad para conocer nuestro
pasado feminista, dar pasos firmes
en activismo que emprendemos
en el presente y reinventar un
futuro más justo y amable con
nuestras mujeres.

@feminismoinc
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Simone de Beauvoir nació en París, Francia, el 09 de enero de 1908 en
el seno de una familia de la burguesía católica. Desde su niñez, se destacó
por sus habilidades intelectuales. A sus 15 años, Simone ya tenía claro que
quería dedicarse a escribir. Tras terminar bachillerato en 1925, inició
estudios en Letras con especialización en Filosofía de los cuales se graduó a
los 21 años.

En 1929 conoce a Jean-Paul Sartre, cuando ambos ejercían como profesores
de Filosofía. Estuvieron unidos intelectual y sentimentalmente hasta que
Sartre falleció en 1980.

La primera obra de Simone fue la novela La invitada (1943), a la que siguió
La sangre de los otros (1944) y el ensayo Pyrrhus y Cineas (1944). Tuvo una
intensa participación en los debates ideológicos de la época, siendo dura
con la derecha francesa y asumiendo el papel de intelectual
comprometida.
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Fue fundadora junto a Sartre, Albert Camus y Maurice Merleau-Ponty de la
revista Tiempos Modernos publicada en octubre de 1945 siendo esta un
referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX.

Su libro El segundo sexo (1949) significó un punto de partida teórico para
las feministas, y se convirtió en una obra clásica del pensamiento
contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición social de la
mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina.

Gracias a este ensayo de Beauvoir se convirtió en la precursora del
feminismo.

Fundó con algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, que se
propuso reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista, y
preparó un número especial de Tiempos Modernos destinado a la discusión
del tema.

Simone de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986 en París por una neumonía.

Sus restos hoy descansan al lado de los de Sartre, en el cementerio de
Montparnasse.

El legado de Simone de Beauvoir ha tenido tanta relevancia para el
movimiento feminista que, en 2008, con motivo del centenario del
aniversario de su nacimiento, se creó en su honor el Premio Simone de
Beauvoir por la Libertad de las Mujeres con el fin de destacar a quienes
se comprometieran con su obra artística a promover la libertad de las
mujeres en el mundo.
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Virginia Woolf nació en Londres, Inglaterra, como Adeline Virginia
Stephen el 25 de enero de 1882.

Gracias a su padre, el escritor Leslie Stephen, creció en una casa
frecuentada por literatos, artistas e intelectuales, pero nunca fue a la
escuela porque en ese entonces se consideraba que las mujeres debían
quedarse en el hogar, sus estudios los realizó a través de clases particulares
y con su padre.

Con la repentina muerte de su madre, Julia Prinsep Stephen, a causa de
una fiebre reumática, Virginia padeció la primera de sus depresiones,
teniendo tan solo trece años.

En una obra autobiográfica, Virginia Woolf deja ver que tuvo que soportar
abusos sexuales por parte de dos de sus hermanastros (hijos de un
matrimonio anterior de su madre) y que a raíz de ello jamás pudo dejar de
sentir desconfianza hacia los hombres y desarrolló una visión romántica de
las mujeres.
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En 1905, su padre murió de cáncer, y antes de que Virginia hubiera
cumplido los 23 años ya se había intentado suicidar. A pesar de no haberlo
conseguido, sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser
ingresada durante un tiempo. Luego de esto, se estableció en el barrio
londinense de Bloomsbury, que se convirtió en centro de reunión de
antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor y que sería
conocido como el grupo de Bloomsbury.

Las reuniones que se llevaban a cabo en la casa abrieron un nuevo mundo
para Virginia, de pronto se vio rodeada de ideas sobre igualdad, feminismo,

homosexualidad, amor por el arte, pacifismo y ecologismo.

A sus 30 años, se casó con Leonard Woolf, economista y miembro también
del grupo, con quien fundó en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que
editó la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores.

Sus primeras novelas, Viaje de ida y Noche y día, ponían ya de manifiesto la
intención de la escritora de romper los moldes narrativos, sin embargo,

estos primeros títulos apenas merecieron consideración por parte de la
crítica.

 

Woolf escribió una serie de ensayos que giraban en torno de la
condición de la mujer, en los que destacó la construcción social de la
identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora, como en Una
habitación propia.

 

Ella sufrió lo que ahora se conoce como trastorno bipolar y el 28 de marzo
de 1941 se suicidó en el río Ouse. Su obra la convirtió en una de las
reclamantes del movimiento de crítica feminista de la década de 1970,

y desde entonces sus obras recibieron atención. Sus obras han sido
traducidas a más de 50 idiomas. Una gran cantidad de libros se han
dedicado a su vida y obra.
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Desde el año 1964, cada 30 de enero se ha venido conmemorando el Día
Escolar de la Paz y la No Violencia (DENYP). Se eligió esta fecha en
particular debido a que fue la fecha en la que fue asesinado Mahatma
Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India y la principal figura de la
resistencia pacífica en el mundo.

El objetivo de esta fecha es la educación en y para la tolerancia, la
solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia
y la paz

En 1998 la ONU proclamó el Decenio Internacional para una Cultura de la
Paz (2001-2010).

Los principales valores que se promueven durante este día son: respeto,

amor, justicia, libertad, paz, equidad, igualdad, tolerancia, lealtad,

responsabilidad y honestidad.
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La ONG Aldeas Infantiles SOS Venezuela indica que en esta fecha se busca
recordar la necesidad que existe de educar inculcando la tolerancia,

solidaridad y respeto a los DD.HH. y la paz. 

Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a
nuestro niños, niñas y adolescentes en etapa escolar adquirir
conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como
ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de
otras personas.
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La vida de las niñas, adolescentes y mujeres en países de África, Oriente
Medio, Asia, Oceanía y pequeñas comunidades de Latinoamérica está
en constante riesgo al ser víctimas de la Mutilación Genital Femenina (MGF).

 

Con la extirpación parcial o total de los genitales externos se busca
“eliminar el placer sexual en las mujeres, mantener la virginidad, proteger el
honor de la familia y los intereses de las hijas considerando razones
culturales o religiosas”. Es importante mencionar que existen varios tipos de
mutilaciones siendo los más comunes la clitoridectomía: extirpación parcial
o total del clítoris y la escisión: extirpación parcial o total del clítoris y los
labios menores.
 

Algunas versiones afirman que esta práctica barbárica que viola sus DD.HH.,

llevada a cabo desde hace más de mil años, comenzó en el antiguo
Egipto y a partir de allí se extendió al resto del continente africano.
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La MGF no ofrece beneficios para la salud y, a menudo, tiene
consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Las complicaciones
médicas van desde dolor intenso hasta hemorragias prolongadas,
infecciones, infertilidad e incluso la muerte, pues suele hacerse en en
condiciones antihigiénicas, con hojillas o cuchillas oxidadas e infectadas
(con una misma cuchilla pueden cortar a varias, contagiando VIH-SIDA y
otras enfermedades).
 

Las mujeres que han sido mutiladas pueden presentar complicaciones al
dar a luz, como hemorragias posteriores al parto, muertes fetales o muertes
prematuras de sus hijos recién nacidos. Los efectos psicológicos pueden ir
desde la pérdida de confianza de la niña en sus cuidadores hasta ansiedad
y depresión en la vida adulta. 

 

Desde el año 2012 la ONU fijó el 6 de febrero como el Día Internacional de
Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina para crear conciencia y
dirigir los esfuerzos para su eliminación pues al ritmo actual calculan que
en 2030 se sumarán más de 90 millones de niñas cortadas.
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Desde el 2015, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia con el fin de lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas.
 

Esta celebración proclamada por la ONU es un recordatorio de que las
mujeres y las niñas desempeñan un rol fundamental en las comunidades
de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse para lograr
la igualdad de género y el empoderamiento de estas áreas.
 

Cada año organizaciones dedicadas a la promoción de este sector buscan
crear conciencia y espacios de participación para que más niñas y
adolescentes se interesen en su estudio.

 
La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En los últimos 15 años, la
comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y
promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.
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Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para
desenvolverse en el campo de la ciencia. Menos del 30% de los
investigadores en todo el mundo son mujeres.
 

Según Naciones Unidas, en todo el mundo la matrícula de estudiantes
femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC), con un 3%; ciencias naturales,
matemáticas y estadísticas, con un 5%, y en ingeniería, manufactura y
construcción, con un 8%

 

Entre más mujeres haya en estos campos, más niñas sentirán que
pueden tener éxito en estas áreas y sentirse más motivadas por
estudiar carreras STEM(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por
sus siglas en inglés). Si desde temprana edad las niñas se involucran en
actividades y temas de estas áreas, al igual que los niños, más probabilidad
tendrán de romper con los estereotipos y confiar en que pueden destacar
en las áreas STEM.

 

ONU Mujeres invita a usar la etiqueta #MujeresEnCiencia con mensajes
para derribar los estereotipos de género y hacer que corra la voz sobre la
necesidad de incluir a más mujeres y niñas en las STEM.
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América Latina tiene una población femenina aproximada de 330
millones según datos del Banco Mundial en 2019. Cada 18 de febrero es
el Día de la Mujer de las Américas instaurado para conmemorar la creación
de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM) en 1928.

 

Más que celebrar, esta es una fecha para reflexionar y tomar acciones
concretas pues nuestro continente ha sido calificado por la ONU como la
segunda región más peligrosa para ser mujer después de África.

 

Esto se debe principalmente al alto número de feminicidios, a la falta de
derechos sexuales y reproductivos, a la brecha de género salarial y a la falta
de representación política.

El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL ofreció en 2019 algunos
indicadores que reflejan la situación de las mujeres en Latinoamérica y el
Caribe: 
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Solo hay un 28,5% de mujeres en los gabinetes ministeriales.

Brasil, México, Honduras y Argentina son los países con mayor número
de feminicidios.

Las mujeres en México, Argentina y Chile dedican más de 40 horas
semanales a trabajos no remunerados.

Una de cada cuatro se casa o está en una unión informal antes de los 18
años.

La tasa de maternidad en adolescentes supera el 12%.

28,6% de las mujeres en la región no recibe ingresos propios.

 

 

 

 

 

 

Si bien el objetivo es reconocer la lucha y valentía de las mujeres del
continente americano por obtener el reconocimiento de sus derechos
civiles y políticos, también es necesario recordar lo que aún nos falta por
alcanzar para lograr la verdadera igualdad.

 

Para conseguir la participación igualitaria de las mujeres en todas las áreas
de la sociedad se deben derribar los estereotipos y prejuicios sobre las
capacidades de las mujeres y tener presente la importancia de su inclusión
para que nuestra región prospere.
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Desde el 2007 la ONU declaró el 20 de febrero como el Día Mundial De La
Justicia Social.
 

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia
pacífica y próspera, y se reconoce indispensable para la consecución y el
mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas.
 

Promueve el reparto equitativo de los bienes y servicios. Para ello se apoya
en normas y leyes que garanticen su práctica. Su finalidad es acabar con la
pobreza, la desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de las personas.

El tema de 2021 es “un llamamiento a la justicia social en la economía
digital” pues el objetivo es fomentar el diálogo entre los Estados miembros,
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las instituciones y otras partes interesadas sobre las medidas necesarias
para superar la brecha digital, ofrecer oportunidades de trabajo decente y
proteger los derechos laborales en la era digital, especialmente cuando el
futuro del trabajo estará abarcado por la tecnología y el desarrollo
científico.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que es necesario
crear 600 millones de nuevos empleos de aquí a 2030, solo para mantener
el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar.
 

Aunque muchos países han avanzado con regulaciones que abordan las
condiciones de trabajo en plataformas laborales digitales es necesario
diálogo y coordinación internacional en materia de políticas porque su
funcionamiento se da en múltiples jurisdicciones, con especial foco en las
consecuencias del COVID-19.

 

No podemos dejar de mencionar que es fundamental velar y luchar por la
participación de las mujeres como parte de la fuerza laboral actual y en el
futuro.
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Cada 08 de marzo marchamos por las mujeres de todos los países, de todas
las razas, credos, orientaciones sexuales, urbanas, rurales, indígenas, con
discapacidad, ¡todas! 
 

Marchamos para que no nos violen, para que nos respeten, para
expresarnos como y cuando queramos, para no callar más, para ser
libres sin ser juzgadas. 
 

Marchamos para alcanzar autonomía e independencia económica y
personal, para ser las escritoras de nuestra propia vida, para elegir lo que
nos convenga. 

 

Marchamos para ser dueñas verdaderas de nuestro cuerpo y controlar todo
lo que tenga que ver con nuestro sexo. 
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Marchamos por nuestro derecho al placer, al sexo consentido, a no ser
explotadas a través de la prostitución, la pornografía, la trata y el alquiler de
vientres.
 

Marchamos para que no se confunda sexo con género porque es en base al
sexo que se nos discrimina asignado géneros que determinan lo que
debemos ser, hacer y pensar. 
 

Marchamos con ánimo y de frente para conseguir igualdad ahora. 

¡Únete y marcha con nosotras hasta lograrlo!
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Cada 11 de marzo es el día de la lucha contra la violencia de género en los
medios de comunicación. Esta fecha se originó en Argentina durante el
2014 como una iniciativa para promover el tratamiento igualitario de
todas las personas, erradicar los estereotipos y evitar la discriminación por
género u orientación sexual.
 

Es fundamental que los medios, y quienes trabajan en ellos, se
comprometan y tomen conciencia de la importancia de crear, difundir e
informar contenidos y noticias con perspectiva de género pues como dice
ONU Mujeres, éstos pueden desempeñar un papel significativo
perpetuando o cuestionando las normas y los comportamientos sociales
que toleran la violencia contra las mujeres.

Luba Kassova, autora del informe “La falta de perspectiva femenina en las
noticias” de Fundación de Bill y Melinda Gates y la International Women's
Media Foundation explicaba que  “ la representación de las mujeres en las
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noticias se ha estancado y que es evidente en todos los ámbitos de los
medios que las mujeres están subrepresentadas en la dirección de las salas
de redacción, las historias sobre la igualdad de género no se cuentan y los
hombres siguen siendo la gran mayoría de los expertos y fuentes citadas.
 

Precisamente por ello se habla de la necesidad de medios “género
sensitivos”, aquellos que cuiden su lenguaje para que sea inclusivo, que no
promuevan la culpabilización a mujeres víctimas de violencias, que no
incentiven la prostitución o los vientres de alquiler como respuesta a crisis
económicas, que no se hagan eco de la cultura machista que irrespeta,

juzga y atenta contra las mujeres como si fuera lo normal.
 

Ante esta situación periódicos como El País, New York Times, El Diario Es,
Infobae, Clarín y La República incorporaron en sus equipos la figura de
“editora o responsable de género” para lograr coberturas más equitativas y
humanas.
 

¡Celebramos que existan proyectos y medios que trabajan por la igualdad
de género en las salas de redacción de Venezuela y la región como la Red
de periodistas venezolanas, Efecto Cocuyo, Soy Arepita, Chicas
Poderosas,  Revista Visionarias, Revista Paula, LatFem y muchos más!
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Desde hace 55 años cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional
de la Eliminación de la discriminación racial. Su origen se dio por la
actuación de la policía en una manifestación pacífica que se llevaba a cabo
en Sudáfrica en contra de una ley que había impuesto el gobierno como
parte de su política de segregación racial, ese día fueron asesinadas 69
personas.
 

Se entiende como discriminación racial a la exclusión o trato desigual a una
persona o colectivo a causa de su raza.

 

Si bien desde los años 60 se han eliminado leyes y prácticas racistas aún
queda mucho por hacer y muchos derechos por lograr. Migrantes,
afrodescendientes, árabes, asiáticos, latinos y pueblos indígenas son
los más expuestos a formas de discriminación racial.
 

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



El racismo se ve y se sufre de muchas formas: estereotipos, discursos de
odio, violencia física, brechas salariales, falta de representación, desempleo,

falta de acceso a la educación, lo que tiene como consecuencia,

incremento de la desigualdad y pobreza.

 

La pandemia ha exacerbado algunas conductas discriminatorias en
muchos países, algo que no podemos aceptar. La lucha contra la
discriminación racial debe alcanzar un compromiso político y social,
individual y colectivo
 

En 2021 las Naciones Unidas han elegido el tema "La juventud se alza contra
el racismo” y han invitado a usar en redes sociales la etiqueta "Luchemos
contra el racismo" (#FightRacism), que tiene como objetivo fomentar una
cultura mundial de aceptación, igualdad y antidiscriminación.
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Lo que conocemos como trabajo doméstico ha existido desde el inicio de la
civilización humana y siempre ha sido ejecutado por personas en
condiciones económicas, sociales o raciales desfavorecidas pues se origina
en el trabajo esclavo y otras formas de servidumbre.

 

Sin embargo, fue hace solo 33 años que la Confederación Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO) proclamó el 30/03
como el Día internacional de las trabajadoras / empleadas del hogar en el
primer Congreso de trabajadoras del hogar realizado en Colombia.

 

Las labores domésticas son las actividades que se realizan en y para el
hogar, incluido el cuidado de niños y adultos mayores. Es un sector
feminizado pues el 90% de las personas que se dedican a esto son
mujeres.

Las empleadas domésticas hacen contribuciones vitales al funcionamiento
de los hogares y de los mercados laborales. Sin embargo, están excluidas de 
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En Latinoamérica unas 18 millones de personas se dedicaban en 2018 al
trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres.

Más del 77,5% de las empleadas de este sector lo hacen en condiciones
de informalidad, es decir sin un contrato que las respalde.

57.1% de las empleadas domésticas en EEUU son afrodescendientes,
hispanas y asiáticas.

España es el segundo país de la UE con más porcentaje de trabajadoras
domésticas siendo el 72% de ellas de origen extranjero (mayoría latinas).

70% de las trabajadoras domésticas están afectadas por la cuarentena:

disminución de la actividad, desempleo, reducción de las horas o
pérdida de salarios (OIT).

la protección social y laboral porque forman parte de un “mercado de
trabajo informal”.

Las mujeres que se dedican a esto pueden llegar a sufrir de una triple
discriminación: por ser mujer, por ser migrantes y por el origen propio
de su oficio.
 

 

 

 

 

 

Hoy se busca la reivindicación de los derechos de estas mujeres y poner en
la agenda su situación de discriminación sistemática y llamar la atención
ante la indiferencia social que se refleja en falta de leyes que las ampare
verdaderamente. Vale la pena preguntarse, ¿si este sector fuese un
sector masculinizado la precariedad sería la misma?
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En 1996 se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Infantil donde se definió que esto ocurre cuando hay un
desequilibrio de poder entre un adulto y una persona menor de 18 de
años con la intención de explotar sexualmente al menor, ya sea para
sacar provecho económico o por placer personal.
 

La OIT la considera como una grave violación de los DD.HH. de niños, niñas
y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la
esclavitud.

 

Según el Informe Global sobre la trata de personas, las niñas representan un
80% de las víctimas y son tratadas principalmente con fines de explotación
sexual donde un 92% de los agresores son hombres. Los niños son
utilizados para trabajos forzados.
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Las víctimas de explotación sexual infantil sufren de traumas físicos y
emocionales y pierden toda la confianza en los adultos. Al forzarlas a
tener relaciones sexuales, están en riesgo de contraer enfermedades de
transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados.
 

La pobreza y las crisis humanitarias son dos de los factores que
contribuyen a esta terrible situación, también la proliferación de grandes
redes de tráfico que forman parte de la industria sexual que ha tenido un
auge a través de internet y que, según la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, capturan a 21 mil menores de edad cada año.

 

América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor cantidad de
niñas y mujeres víctimas de trata, que a veces también incluye mendicidad,

matrimonios forzados, actividades delictivas y hasta extracción de órganos.

Las redes se aprovechan de los más vulnerables y es probable que la
recesión inducida por la pandemia haya puesto a más menores en riesgo.
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El primer antecedente del Día De La Tierra se remonta a 1968 cuando el
Servicio de Salud Pública de EEUU organizó el Simposio de Ecología
Humana para dar voz a especialistas que alertaban sobre los efectos del
deterioro ambiental en la salud humana.

 

Luego, en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el
medioambiente: la Cumbre De La Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas del
medioambiente, pero no fue sino hasta 2009 cuando la ONU designó el 22
de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.

 

Ante la amenaza del cambio climático han surgido cientos de
movimientos ambientalistas, comúnmente encabezados por jóvenes. Tal
es el caso de Greta Thunberg y su movimiento Fridays For Future.
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Dada la urgencia de la crisis climática, debemos incrementar nuestro
compromiso individual y también exigir que los gobiernos hagan todo lo
posible por impedir que la temperatura global aumente más de 1,5 °C y que
cooperen para distribuir de forma justa la carga del cambio climático: los
países más ricos deben ayudar a los más pobres.
 

Todos los reportes indican que los países no están haciendo lo
suficiente, un número creciente de naciones y regiones están adoptando
objetivos ambiciosos en línea con la transformación necesaria, pero a una
escala y un ritmo insuficiente. Los países que representan el 85% de las
emisiones mundiales de gas de efecto invernadero aún no han asumido
compromisos que aseguren la neutralidad de las emisiones.
 

El objetivo de este día consiste en ampliar y diversificar el movimiento
ambiental en todo el mundo y movilizar eficazmente para construir un
mundo sostenible y así alcanzar un equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Efemérides feministas

DÍA MUNDIAL DE LA
MADRE TIERRA

ABRIL 

22 

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



La falsa creencia de que las mujeres no tienen habilidades: Si se les da la
posibilidad, desde pequeñas, las niñas tienen las mismas capacidades
que los niños en el ámbito científico.

"Las tecnologías digitales serán clave para el éxito en la lucha contra la
COVID19, pero la exclusión de las mujeres de la industria tecnológica
profundiza las desigualdades y la brecha digital de género" - António
Guterres, secretario general de la ONU.

 

El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC) se celebra desde el 2010 y tiene como objetivo
promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
y aumentar su presencia en este sector, no sólo como consumidoras sino
también como creadoras.
 

La brecha de género en el mundo de las TIC se debe a:
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La percepción de que las mujeres son mejores en áreas sociales y peores
en tecnología: ser social no implica carecer de habilidades tecnológicas.

Desventajas educativas: En los países en vías de desarrollo y en los
sectores sociales menos favorecidos se le brinda la oportunidad de
estudiar al varón sobre la mujer.

 

En América Latina se estima que el uso de internet por parte de las mujeres
alcanza un 49%. Allí, las niñas y mujeres están más expuestas a quedar
rezagadas en el mundo de las TIC ya que deben sortear mayores barreras
que sus pares masculinos para acceder al mundo digital.
 

Las mujeres tienen 21% menos de probabilidades de tener su propio celular,
lo que se traduce en una brecha de 300 millones en todo el mundo, y se
estima que menos del 20% de los especialistas en TIC son mujeres.
 

Según datos del Foro Económico Mundial solo el 6% de los CEO de la
industria tecnológica son mujeres. Además, ellas suelen ganar
aproximadamente 20% menos de salario en comparación a sus colegas
masculinos que ocupan un cargo similar.
 

Mujeres destacadas en TIC:
 

Susan Wojcicki: CEO de YouTube desde el 2014
Ruth Porat: directora financiera de Google y Alphabet
María Teresa Arnal: directora para América Latina de Stripe
Sheryl Sandberg: directora de operaciones de Facebook y
autora del libro “Lean In”
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El 27 de abril es el aniversario del nacimiento de la escritora y filósofa
británica Mary Wollstonecraft (1759), considerada una de las pioneras del
pensamiento feminista.

 

Desde joven se perfiló como una auténtica defensora de los derechos de las
mujeres pues siempre promovió la independencia de la mujer y trató de
desafiar los convencionalismos de su época.
 

En 1784, con el fin de ganarse la vida y consciente de que una buena
preparación cultural era el único medio de que disponía una mujer para
valerse por sí misma, abrió una escuela con la ayuda de sus hermanas y de
su amiga Fanny Blood. En sus aulas, además de impartirse las disciplinas
habituales “para señoritas” (música, dibujo y costura), también se enseñaba
gramática, aritmética, historia, geografía y francés.
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Su experiencia docente la convenció de que las mujeres, ya antes de ser
educadas habían sido esclavizadas por una sociedad dominada por los
hombres. Por ello en su obra “Pensamientos sobre la educación de las hijas”
(1787) extendió los ideales de la Ilustración a la educación de las mujeres.

Durante un tiempo trabajó como institutriz y esta experiencia fomentó el
deseo de convertirse en escritora. Regresó a Londres donde trabajó como
profesora y como traductora. En este período formó parte del círculo de
intelectuales radicales.
 

Convencida de que las nuevas ideas políticas a finales del siglo XVIII serían
propicias a “la otra mitad”, como solía denominar a la mujer, viajó a París
donde abundaban los clubes femeninos en los que esperaba verse
reconocida, pero no fue así.
 

En 1792, publicó la que sería su obra cumbre, “Vindicación de los
derechos de la mujer”, cuatro años más tarde se casó con William Godwin
y poco después de dar a luz a su segunda hija (la también escritora Mary
Shelley) murió el 10/09/1797 a sus 38 años.
 

Con el surgimiento del movimiento feminista previo al comienzo del siglo
XX, la defensa de Wollstonecraft de la igualdad para la mujer y sus críticas a
la feminidad convencional fueron creciendo en importancia hasta
convertirla en una de las feministas más importantes de la historia.
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Incierta, frágil y desigual, así ha calificado la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a la recuperación económica y laboral que vendrá después de
la pandemia.

 

En su informe “Panorama Laboral”, publicado en marzo, la OIT avecina un
rescate lento y cuesta arriba con una disminución generalizada de las horas
de trabajo y de los ingresos, especialmente en los sectores informales que
además tienen mayor presencia femenina.

 

En América Latina y el Caribe unas 13 millones de mujeres perdieron sus
empleos por la pandemia, lo que representa un retroceso en cuanto a
autonomía financiera.
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"Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los
mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a
millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido
más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos
empleos y pisar el acelerador de la igualdad de género. Hace más de 15
años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las
mujeres", advirtió Vinícius Pinheiro, director de la OIT para Latinoamérica. 

 

Por su parte, el director general del organismo señaló que si se quiere “una
recuperación duradera, sostenible e integradora ésta debe estar centrada
en las personas, con el fin de reconstruir mejor y promover el empleo, los
ingresos y la protección social, así como los derechos de los trabajadores y
el diálogo social”. 
 

En este Día Internacional de los y las trabajadoras recordemos el origen de
esta fecha cuando en EEUU el movimiento obrero exigió que de 18 horas de
jornada pasaran a 8 horas.
 

Hoy en día las exigencias son diferentes: respeto a la desconexión digital,
mejores licencias de maternidad y una visión humanista de las empresas.
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En el Día de las madres queremos recordar que tras la pandemia y el
confinamiento son las madres trabajadoras quienes más están
sacrificando sus carreras en todo el mundo.
 
La participación de la mujer en la fuerza de trabajo no solo conlleva su
carga laboral formal pues también está conformada por las
responsabilidades domésticas y de cuidado en formas que no son las del
hombre. Esto varía considerablemente según el estado civil y la presencia
de hijos.
 

Datos de la Unión Europea muestran que las ausencias en el trabajo fueron
mayores entre las mujeres que entre los hombres durante la primera oleada
cuando las escuelas y las guarderías cerraron y se trasladaron a formatos
remotos.

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



En EEUU, donde el número de mujeres que abandonaron la fuerza de
trabajo en septiembre fue cuatro veces mayor que el de hombres, una de
cada cuatro mujeres que perdieron su trabajo durante la pandemia dijo
que fue por falta de cuidado de los niños.
 

La emergencia sanitaria por COVID ha exacerbado una crisis mundial de
atención que corre el riesgo de deshacer gran parte de los avances logrados
en la reducción de las desigualdades de género en el trabajo.

 

Sólo cuando el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado se
ponga en el centro de las políticas sociales y económicas será posible
un mejor futuro laboral para las mujeres con responsabilidades
familiares.
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El Día Internacional De La Enfermería se celebra cada 12 de mayo en
conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la
madre de la enfermería moderna.
 
La fecha pone en relieve la contribución que las enfermeras realizan al
llegar a personas a las que, en muchos casos, nunca ven otros profesionales
de la salud en comunidades urbanas y rurales.
 

Nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia y pertenecía a una
familia pudiente. En 1837, anunció su decisión de dedicarse a la enfermería
y a pesar de la oposición de su familia porque esa profesión estaba asociada
a mujeres de la clase trabajadora, lo logró.
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Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera
autodidacta, se convirtió en una experta visitando centros de salud en cada
viaje. Florence fue una gran viajera, una costumbre de la época cuya
función era instruir a las mujeres del siglo XIX.

 

Se hizo conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su cruzada
por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo. En 1860
creó la Escuela de Adiestramiento de Enfermeras en el hospital St. Thomas
y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias.
 

La Reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja en 1883 y en 1907 el Rey
Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, primera vez que se le daba a
una mujer.
 

El 13 de agosto de 1910, a los 90 años, falleció mientras dormía en su
habitación. Dos años después de su muerte el Consejo Internacional de
Enfermeras (CIE) estableció el 12 de mayo como Día Internacional de la
Enfermería.

 

Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las enfermeras y
enfermeros del mundo, en especial a las venezolanas pues a la grave crisis
de salud ya existente en el país ahora se enfrentan, desprotegidas, a una
pandemia.
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Desde 1982 cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujeres
Por La Paz y el Desarme para visibilizar los esfuerzos históricos y
actuales de las mujeres en pro de un mundo más justo, digno y libre
de guerras.
 

A través de la historia, su rol ha sido de gran importancia para lograr
cambios y avances significativos en todas las áreas de la sociedad. Por esto
la ONU explicó la necesidad de una mayor participación de las mujeres en
la consolidación de la paz mundial.
 

La fecha también busca recordar que las mujeres y niños son quienes
más sufren en los conflictos armados pues suelen convertirse en víctimas
de abusos sexuales y que a las fuerzas militares del mundo aún les falta
perspectiva de género.
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Por ejemplo, en América Latina la presencia femenina en los ejércitos no
llega al 25% y en 2015 las mujeres representaban apenas 6% de los efectivos
movilizados en las distintas operaciones internacionales de los países
miembros de la OTAN.

Esto motivó a la ONU a crear una agenda sobre “Mujer, Paz y Seguridad”

(MPS), para trabajar más allá de la inclusión y participación de las mujeres
en las estructuras de seguridad existentes (ya sean los procesos de
negociación o en las operaciones de mantenimiento de paz) de forma
acrítica.

 

La paz y la seguridad en Latinoamérica no pueden consolidarse en tanto no
se efectúen medidas apropiadas y urgentes para el tratamiento de los
feminicidios y la trata de personas.
 

Aplaudimos a todas las mujeres que están en la primera línea de defensa
pacífica contra el cambio climático y la protección de los DDHH.

 

Algunas referentes que han trabajado incansablemente por la defensa
de la paz en el mundo son Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Wangari
Maathai, Berta Cáceres y Malala Yousafzai.
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¡La medicina necesita un enfoque feminista!

 

Esta premisa fue lo que llevó a la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) a crear el Día Internacional de
Acción para la Salud De Las Mujeres aquel 28 de mayo de 1987 en Costa
Rica.

 

Este día busca reafirmar el derecho que tienen las mujeres a sistemas
integrales de salud, que no sean víctimas de violencia durante las
consultas con actitudes impositivas por parte de los médicos, que se
respete su decisión de tener hijos o no y contar con los medios e
información para concretar esta decisión.

A raíz del COVID, se creó la campaña “Un grito global por la salud de las
mujeres” con la intención de dar notoriedad a las profundas grietas que
poseen los sistemas de salud y que conlleva a la profundización de las
desigualdades y violencias estructurales que sufren las mujeres.
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Cambios en sus ciclos menstruales

Reducción de la libido

Aumento de peso (de tres a cinco kilos)

Cambios en la rutina de sueño

Diversas investigaciones han coincidido en que los efectos físicos y
mentales del confinamiento y estrés se tradujeron en:

 

 

 

 

 

Desde el PNUD y UNICEF alertan del preocupante retroceso en la salud de
las mujeres a causa de la pandemia en Latinoamérica.

 

Ambas instituciones enfatizan la necesidad de restablecer los servicios
esenciales de salud, reforzar la estrategia de atención primaria y ponen el
acento para que las políticas públicas se establezcan con perspectiva de
género de forma que las mujeres, quienes en su mayoría se encargan de
cuidar a los niños, a las personas mayores o a las personas con discapacidad
o que sufren violencia por parte de sus parejas, sean merecedoras de una
priorización particular. 
 

Queremos recordar que el 28 de mayo también es el Día de la Higiene
Menstrual y tiene como objetivo evitar que las adolescentes y mujeres
sean víctimas de discriminación y rechazo por un proceso que es
natural para la mitad de la población.
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Fomentar la capacitación de obstétricas o matronas profesionales

Favorecer los partos vaginales en lugar de las cesáreas

Desde el año 2011 cada 07 de junio se celebra el Día por los Derechos del
Nacimiento y el Parto Respetado con la finalidad de crear conciencia y
promover un entorno saludable y adecuado tanto para la madre como para
el bebé antes, durante y después de su llegada al mundo.

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada mujer debe
tener el derecho fundamental de recibir atención prenatal apropiada y
participar en la planificación, realización y evaluación de la atención. Así
mismo recuerda que los factores sociales, emocionales y psicológicos son
decisivos en la comprensión e instrumentación de la atención prenatal
apropiada. Esto consiste en:
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No justificar el uso rutinario de la episiotomía (incisión para ampliar la
abertura vaginal).

La inducción del parto debe limitarse a determinadas indicaciones
médicas y no por conveniencia.

Evitar la administración por rutina de analgésicos o anestésicos durante
el parto que no se requieran específicamente para corregir o evitar una
complicación.

El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita
el estado de ambos. Ningún procedimiento de observación del recién
nacido justifica la separación de la madre.

Fomentar el inicio inmediato de la lactancia.

Este día es también un llamado de atención para luchar contra la
violencia obstétrica que es definida como “el maltrato que sufre la mujer
embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y
emocionalmente”. Suele ser recurrente en los hospitales y se da en todas las
esferas de la sociedad.

 

Este tipo de violencia poco visibilizada por el manejo de estereotipos que
condicionan la aceptación de situaciones precarias al momento del parto,

en virtud de que es algo “natural”, las “mujeres están hechas para parir”, y
otros juicios similares, que confieren a muchos operadores de salud el
permiso para vejar y humillar a las parturientas.
 

El empoderamiento de la mujer en materia de salud sexual y reproductiva
sigue siendo un tema pendiente en América Latina.
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Dificultad para recibir atención médica primaria.

Exclusión del mercado laboral formal.

Xenofobia y racismo.

Dificultad de acceso al sistema educativo.

Refugiado fue la palabra del año en 2015 según la Fundación del Español
Urgente. Desde entonces no hay foro o cumbre internacional en la que no
se hable de ellos y la crisis en la que viven pues actualmente hay más de 80
millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo.

 

Los y las refugiadas son quienes por razones políticas, religiosas o sociales
tienen que abandonar su país o ciudad de origen. Suelen ser víctimas
también de múltiples formas de violencia en los países receptores como:
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Por eso este día tiene como objetivo fomentar la comprensión y la empatía
hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles
circunstancias en las que se encuentran pues son propensas a sufrir de
depresión, ansiedad y otros traumas psicológicos.
 

Venezuela hoy forma parte de la lista de países cuyos ciudadanos son
refugiados y de las 6,038,937 de personas que han abandonado el país
casi 3,000,000 son mujeres. En sus testimonios declaran que salieron por
la emergencia humanitaria y la violencia generalizada.

 

La desesperación y necesidad las hace vulnerables a caer en redes de
trata y explotación sexual a través de ofertas engañosas de estudio o
trabajo por redes sociales. “Históricamente el blanco de esas redes eran las
mujeres colombianas y dominicanas, hoy son las venezolanas”, dijo
Jeremy McDermontt, co director de InSight Crime.

 

La ONU ha hecho un llamado a los líderes mundiales a promover políticas
públicas para la atención a los refugiados, así como su regularización para
evitar todo lo que implica no tener documentos. Algo que debemos tener
presente es que ninguna persona es ilegal y que sus derechos están por
encima de cualquier circunstancia de vida.
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Asegurar la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y niñas
de todas las edades.

Desde hace 31 años se celebra el Día Internacional por la Educación No
Sexista.

 

Esta efeméride feminista tuvo origen gracias a la Red de Educación popular
entre mujeres (REPEM) en Paraguay quienes buscaban promover el
derecho a la educación de las mujeres de sectores populares en América
Latina para así lograr una educación democrática, respetuosa de la
diversidad social, cultural, étnica y racial, así como también cuestionar
estereotipos y revertir prácticas discriminatorias, tanto en el ámbito
público como privado.
 

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, celebrada en
Beijing se hizo hincapié en diversos aspectos que los gobiernos debían y
deben promover:
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Erradicar el analfabetismo, a través del acceso universal de las niñas a la
enseñanza primaria y secundaria.

Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional.
Promover una educación no discriminatoria, eliminando cualquier
elemento legal que establezca diferencias por cualquier característica
de la persona.

Elaborar currículos y libros didácticos libres de estereotipos para todos
los niveles de enseñanza.

Favorecer la formación del personal docente en materia de igualdad.

Porque las profesiones no son masculinas o femeninas.
Los juguetes y juegos no tienen sexo.

El trabajo doméstico es de suma importancia para el funcionamiento de
la sociedad.

La maternidad no es obligatoria en las mujeres.
Los aportes de las mujeres deben ser visibilizados.
El lenguaje debe incluir y visibilizar a la mitad de la población.

 

La falta de referentes femeninos, poca presencia de mujeres en los
materiales académicos, lenguaje sexista, la distribución desigual de los
espacios comunes, la orientación educativa y profesional con sesgos de
género, o el reparto poco equilibrado entre hombres y mujeres de cargos y
responsabilidades de la escuela son ejemplos del sexismo que todavía se
encuentran presente en nuestro sistema educativo.

 

Si se preguntan, ¿por qué es necesaria una educación no sexista?
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El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura se creó en 1997
con el objetivo de reflexionar y tomar acciones concretas que protejan
los derechos de las personas que fueron torturadas y de sus familiares
también. para encarar políticas públicas dirigidas a prevenir estas acciones
inhumanas.
 

Tortura es todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona
dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de
ella o un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación.

 

Estas acciones violan los DD.HH. y destruyen la personalidad de las víctimas.
A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho
internacional, esta aún persiste en todas las regiones del mundo. 
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Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las
fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de
trato cruel o degradante. Sus consecuencias generalizadas a menudo van
más allá del acto aislado sobre un individuo, ya que pueden transmitirse de
generación en generación y conducir a ciclos de violencia.

 

En 2020 la ONU alertaba que la crisis producida por la pandemia ha
puesto en evidencia fallos institucionales y de procedimiento que han
agravado el riesgo de tortura y malos tratos para innumerables personas en
todo el mundo.

 

La violencia sexual es una forma de tortura donde las más afectadas
son las mujeres. Esta sigue presente en sociedades marcadas por la
desigualdad y van desde el acoso y los insultos misóginos, a los secuestros y
violaciones colectivas, pasando por los matrimonios y los embarazos (o los
abortos) obligados, la esclavitud o las esterilizaciones forzadas.
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El Día Internacional del Orgullo se celebra cada 28 de junio. Si bien es un
día que no ha sido declarado como oficial por ninguna organización
internacional tiene como objetivo reafirmar el sentimiento de orgullo sobre
las orientaciones sexuales tradicionalmente marginadas o reprimidas y para
visibilizar su presencia en la sociedad y sus derechos.
 

Tuvo origen en junio de 1969 cuando hubo una redada policial en el bar
Stonewall Inn, situado en Nueva York. La comunidad LGBT (lesbiana, gay,

bisexual y transgénero) se unió en aquella ocasión para luchar contra un
sistema que perseguía a personas no normativas (LGBT y afroamericanos).
 

El nombre de la celebración “Orgullo” se le atribuye a Brenda Howard, una
activista bisexual neoyorkina apodada la “Madre del Orgullo”, quien
organizó el primer desfile para conmemorar el primer aniversario del
levantamiento de Stonewall.
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La noción básica del “orgullo” reside en que ninguna persona debe
avergonzarse de lo que es, sea cual sea su orientación sexoafectiva.

Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el
sistema tradicional utiliza contra quienes se "desvían" de la
heteronormatividad: la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que
pueden llegar hasta la muerte de la víctima.

 

Desde un punto de vista lingüístico, el término “orgullo” designa “el amor
propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora
de respeto o consideración".

 

Es fundamental recordar que este día es necesario para poner atención a
las exigencias de este colectivo pues en muchos países conservadores y
religiosos la homosexualidad es considerada como “pecado” y las personas
LGBT son perseguidas y no tienen los mismos derechos que los
heterosexuales.

Efemérides feministas

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
NACIONES UNIDAS EN APOYO
DE LAS VÍCTIMAS DE LA
TORTURA

JUNIO 

28 

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



Lo que conocemos como trabajo doméstico es el conjunto de actividades
no remuneradas que se realizan en el hogar para proveer bienestar y
cuidados a los miembros de la familia garantizando su alimentación, salud
e higiene. Esta labor ha recaído sobre las mujeres, aunque cocinar, limpiar,
lavar y ordenar son habilidades que no tienen género.

 

El objetivo de este día, que se declaró como oficial durante el II encuentro
feminista Latinoamericano y del Caribe, es que la sociedad entienda el
valor social, económico y político que representa el trabajo doméstico
que suele ser invisibilizado y desvalorado.
 

Casi por norma las mujeres deben vivir día a día con una carga física,

mental y emocional que, disfrazada de multitasking, nos afecta a todo nivel
y pasa factura. Hoy en día se dice que las mujeres trabajan el
equivalente a cinco jornadas: la que se desarrolla en la empresa como
trabajo  remunerado el trabajo no pagado del hogar, el apoyo a sus hij@s
en las clases virtuales, actividades recreativas de los niñ@s y
responsabilidades de cuidados de adultos mayores.
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En el caso de las trabajadoras domésticas “remuneradas” es
importante destacar que ellas siempre han sido un colectivo
vulnerable porque suelen ser además mujeres migrantes. Según datos
de la Organización Internacional del Trabajo la pandemia empeoró unas
condiciones laborales que ya eran precarias y complicadas.
 

Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo
(SEDOAC) en España, explica que muchas veces las empleadas “guardan
silencio porque los jefes prometen ayudar a regularizar su situación legal en
el país, pero que también las intimidan diciendo que su palabra de
migrante no vale nada.”

 

Asegura además que la trata por explotación laboral en el empleo
doméstico ocurre más de lo que creemos y hace un llamado a sensibilizar a
todas las personas sobre esta situación. “Muchas mujeres han roto el
techo de cristal gracias a que hay una mujer migrante cuidando de sus
hijos. Buscamos empatía para que los avances feministas no sean a costa
de la explotación de las empleadas del hogar.”
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Este día se celebra desde 1992 con el fin de luchar y promover los derechos
y la dignidad de las mujeres afro latinoamericanas gracias al trabajo de
múltiples asociaciones que formaron una red regional y que surgió como
parte del cuestionamiento ante la ausencia de mujeres afrodescendientes
en alas del movimiento feminista, en los que había falta de comprensión de
la diversidad racial.
 

Se suele afirmar que todas las mujeres sufren el mismo grado de
desigualdad en una sociedad en la que el patriarcado ha regido sobre todo,

pero existen muchas razones para ver que, en realidad, el color de piel,
el grupo económico, político y social influye sobre estas desigualdades
y las expande en una u otra medida afectando más aún a colectivos que
históricamente han estado sometidos.
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Con esta efeméride se busca no solo visibilizar a las mujeres
afrodescendientes y latinas sino también promover políticas públicas que
ayuden a mejorar su calidad de vida a través de la erradicación del
racismo, la discriminación y los estereotipos que permitan dan paso a la
participación de las mujeres afrodescendientes y latinas en la vida pública y
en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad.

 

La pandemia ha dejado ver el alto porcentaje de mujeres negras y latinas
que trabajan en ocupaciones de alto riesgo como la limpieza y el empleo
informal, y tienen más probabilidades de vivir en zonas urbanas marginales
y sobrepobladas, estando por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad
frente a los impactos del coronavirus. 

Esta precariedad incrementa, a su vez, el riesgo de sufrir diferentes
violencias, limitando las opciones para encontrar un espacio seguro. Como
feministas, debemos luchar por los derechos de todas las mujeres. Para
lograr la igualdad de género se necesita la perspectiva de las
afrolatinoamericanas y caribeñas. Sin ellas, estamos incompletas.
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La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de
violación a los DD.HH, siendo catalogada como una forma de esclavitud
moderna. Ésta consiste en “la captación y traslado de personas recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción reteniéndolas
en contra de su voluntad."

 

Según la ONU, todos los países del mundo están afectados por el tráfico
de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
Además, las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las
víctimas de la trata a quienes explotan sexualmente (59%) u obligan a
realizar trabajos forzados (34%).

 

El Día Mundial Contra La Trata De Personas se conmemora desde el año
2013 con la intención de crear conciencia sobre lo grave de este problema
que se ha ido expandiendo a lo largo de los años.
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La crisis socioeconómica provocada por la pandemia ha incrementado las
desigualdades y ha profundizado la situación de vulnerabilidad de muchas
personas exponiéndolas a un mayor riesgo de ser víctima de trata de
personas captándolas a través de ofertas engañosas de trabajo o estudio
por redes sociales las cuales prometen cambiar su realidad de la noche a la
mañana.

 

En el caso de Venezuela, la trata de personas ha aumentado
significativamente dentro y fuera del país, las afectadas son mujeres y
niñas en zonas de extrema pobreza como los estados Sucre, Delta
Amacuro, Táchira y Bolívar. En el exterior nuestras migrantes y refugiadas
han sido rescatadas de redes de tráfico en Colombia, Ecuador, Bolivia,

Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú, España y
las islas del Caribe.

 

“Ni siquiera sabía qué era la trata sexual. A mí jamás se me cruzó por la
mente pensar que podría pasarme esto. Nunca tuve sospechas de que
esto podía ocurrir. No sabía absolutamente nada. Cada vez hay más
engaños y secuestros de mujeres venezolanas. Les prometen lo mismo
que a mí: que les pagarán el pasaje, que tendrán hospedaje, alimentos y
una mejor vida”, explicó una venezolana rescatada en Colombia al diario El
Nacional.
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La lactancia materna es reconocida como la mejor fuente de nutrientes
para alimentar y proteger al recién nacido.

 

La fecha se institucionalizó en 1981 por la ONU para hacer frente a las
agresivas tácticas de promoción de las empresas que fabrican alimentos
para bebés por fomentar el uso de fórmulas en lugar de la leche materna y
dando lugar al incremento drástico de la morbimortalidad infantil.
 

La OMS recomienda la leche materna como modo exclusivo de
alimentación durante los seis primeros meses de vida. A partir de entonces
se recomienda seguir con ella hasta los dos años, como mínimo,

complementada adecuadamente con otros alimentos.
 

Además, también tiene efectos beneficiosos para el organismo de la madre.

Hace que la recuperación después del parto sea más rápida e incluso está
demostrado que reduce el riesgo de cáncer de mama y ovarios.
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El impacto positivo de la lactancia va más allá, también es beneficioso para
el medioambiente y la economía. Al ser un producto natural, se renueva sin
gastar ni usar recursos ni producir desechos. Al proteger la salud del niño y
beneficiar a la madre, se enferman menos, demandando menos atención y
medicación.

 

La madre y el bebé necesitan ser apoyados para lograr una lactancia
duradera y exitosa. El rol de la pareja y la familia resultan clave para la
madre que amamanta. También la sociedad, a través de la jerarquía
que le dé a la lactancia, respetando su espacio y generando estructuras en
lo laboral, en el estudio, en el entorno que brinden soporte a esta práctica.

 

El padre también puede y debe ocuparse de las tareas domésticas, del
cuidado de los otros hijos, de cambiar pañales y cuidar al bebé mientras la
madre descansa.

 

La falta de apoyo en el contexto laboral dificulta una lactancia materna
óptima. Por eso, la protección social con igualdad de género en todas sus
vertientes (permiso parental, de maternidad, de paternidad o familiar)
puede ayudar a crear el entorno propicio para la lactancia materna en el
trabajo.

 

Toda madre, haya contraído COVID o no, puede amamantar si lo desea,

teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de bioseguridad, según
la OPS.
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Planificar, en pareja o individualmente, si se quiere tener hij@s o no, es un
derecho humano. Así lo ratificó la ONU en 1968, un hecho que se celebra
cada 03 de agosto.

 

Decidir responsable, libre y voluntariamente el número de hij@s que se
quieren tener y cuándo tenerlos o no, según las circunstancias sociales,
económicas y personales es algo que todas las personas deberíamos poder
hacer, sin embargo, no es la realidad de quienes viven en condiciones
vulnerables.
 

No se puede hablar de planificación familiar sin educación sexual
integral, acceso a servicios de salud durante el embarazo o el tratamiento
de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
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Una mujer bien informada es una mujer empoderada capaz de
determinar su futuro. Si tiene acceso a planificación familiar, tiene la
oportunidad de romper barreras como la pobreza y la desigualdad de
género, al igual que prevenir complicaciones de salud.

 

Más de 220 millones de mujeres en países en vías de desarrollo que no
desean quedar embarazadas carecen de acceso a anticonceptivos eficaces,
así como a información y servicios de planificación.

 

Registros demuestran que alrededor de 80 millones de mujeres han
tenido un embarazo no deseado y por lo menos una de cada cuatro ha
recurrido a un aborto, que ha puesto su vida en riesgo. La planificación
familiar disminuye las tasas de embarazo no deseado, y a su vez, la
necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la
mortalidad materna mundial.
 

La falta de acceso a la planificación familiar vulnera el derecho a la
salud de todas las mujeres, en particular de las adolescentes, ya que
tienen más posibilidades de morir durante el parto. Cuando se enteran de
que están embarazadas, muchas abandonan la escuela lo que les resta
oportunidades de estudiar, desarrollarse e ingresar al mercado laboral, lo
que tiene consecuencias para ellas, sus familias y su comunidad.

 

Es importante destacar que la planificación familiar (uso de métodos
anticonceptivos) no debe ser solo responsabilidad de las mujeres pues
los hombres también deben tomar cartas en el asunto con las opciones
disponibles para ellos.
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Las feministas alzamos la voz en pro de este día porque busca erradicar la
percepción de la mujer como una simple herramienta para favorecer la
reproducción de la especie y pasa a un escenario en el que el placer es
importante para todas las partes de la ecuación en una relación sexual.
 

Recordamos que el orgasmo es la respuesta fisiológica involuntaria que se
desencadena por la liberación de la tensión sexual que se ha acumulado
durante las etapas previas de estimulación. Esta sensación de liberación
sobrevenida provoca una serie de espasmos musculares rítmicos
espaciados en la región pélvica, acompañados de una subida del ritmo
respiratorio y cardiaco.

 

Estos suelen resultar de la estimulación sexual física del clítoris. La
estimulación sexual puede ser por práctica propia (masturbación) o con
una pareja sexual (relaciones sexuales con penetración u otra actividad
sexual erótica).
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Esta fecha busca que las mujeres tengan más información sobre la
sexualidad y se discutan temas como las relaciones sexuales en la tercera
edad y hasta cómo conseguir un orgasmo, algo que pocas mujeres
experimentan.

 

Paola Damonti lo refleja en su libro “La brecha orgásmica” donde explica
que las mujeres heterosexuales son las que menos orgasmos tienen en sus
relaciones sexuales y los hombres heterosexuales los que tienen más.
 

De hecho, un 20% de mujeres nunca experimenta orgasmos en sus
relaciones frente al 2% de los hombres. Esto tiene que ver, muchas veces,
por cómo se nos educa. Mientras que la sexualidad masculina se ha
percibido históricamente como una necesidad biológica, e incluso como un
impulso que necesita satisfacerse, la sexualidad de la mujer ha estado
silenciada e invisibilizada durante muchísimos siglos.
 

Tener una vida sexual sana y cargada de orgasmos es un derecho. Éstos
influyen positivamente en los niveles de felicidad de la mujer, disminuyen el
estrés, favorecen el sueño, mejoran el flujo sanguíneo, la piel y te hacen
sentir más joven. ¡Dile sí a los orgasmos!
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La celebración del Día De La Anciana y El Anciano se originó en 1982
cuando la ONU llevó a cabo la primera asamblea internacional dedicada al
envejecimiento.

 

En ese mismo año se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de
agosto como el mes de la vejez y se invitó a los países miembros a dedicar
una fecha para el festejo de la población anciana. Por eso, ésta puede variar
según el país y se le conoce también como Día de los Abuelos o Día del
Adulto Mayor.
 

La efeméride está dedicada a sensibilizar sobre la importancia de
erradicar los prejuicios para con las personas mayores, reconocerlas y
valorarlas, pues suelen ser uno de los grupos poblacionales más olvidados y
segregados en la sociedad.
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Cuidarlas con programas de salud, seguridad social, casas de retiros y
mantener su participación en el núcleo familiar.

Promover acciones en sus comunidades, bien sea como asesoras, como
emprendedoras o como maestras para las nuevas generaciones.

La ONU propone dos caminos para que las mujeres de la tercera edad sigan
activas:

 

Recordemos que la madurez no es sinónimo de inutilidad y que el culto
a la juventud es algo que nos hace daño como sociedad pues
promueve estereotipos e ideas retrógradas.
 
También queremos incentivar a que reflexionemos en el hecho de que el
mundo ha cambiado y que muchas de nuestras abuelas, madrinas, tías y
madres vivieron situaciones de las que quizás nunca han hablado en voz
alta, que el amor que se ve en fotos no fue siempre amor y que si hubiesen
podido elegir, sus decisiones, y por tanto su vida, hubiese sido distinta.

Empatía y amor para ellas siempre ♥
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En 1990 se llevó a cabo en Argentina el V Encuentro Feminista de América
Latina en el cual se decretó al 14 de septiembre como "Día latinoamericano
de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación".

 

En esta fecha se  exhorta a los medios periodísticos y publicitarios a
proyectar a través de noticias, información y comerciales, una imagen
de las mujeres libres de estereotipos y discriminaciones, dejando ver su
diversidad cultural, étnica, social y económica, acorde a los avances
logrados.
 

Al igual que la escuela y la familia, los medios de comunicación son
transmisores de modelos culturales, por eso deben ser aliados esenciales en
la lucha por la igualdad de género a través del uso del lenguaje correcto y
promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y no sexista.

 

La Plataforma de Acción de Beijing (que define la igualdad entre mujeres y
hombres como un derecho humano) elaboró una serie de objetivos para
garantizar el trato justo de las mujeres en los medios.
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Fomentando la educación, la capacitación y el empleo de las mujeres
con el fin de promover y asegurar su igual acceso a todas las esferas y
niveles de los medios de difusión.

Estimulando la creación de grupos de control que vigilen a los medios
de difusión para velar que las necesidades y los problemas de las
mujeres se reflejen en forma apropiada.

Capacitando a las mujeres para que puedan usar mejor la tecnología de
la información aplicada a la comunicación y a los medios de difusión.

Elaborando, en la medida en que ello no atente contra la libertad de
expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas
de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no
estereotipadas ni degradantes de las mujeres.

Fomentando la participación igualitaria de las responsabilidades
familiares.

Ahora bien, ¿cómo lograrlo?

 

Un ejemplo de la importancia de los medios es que, durante mucho
tiempo, a lo que se llamaba violencia doméstica era un asunto privado y a
los feminicidios se les llamaba “crimen pasional” pero desde hace unos años
las nociones sobre este tipo de abuso comenzaron a cambiar gracias a la
mayor sensibilización y entrenamiento de los medios hacia el abordaje
feminista de los problemas de violencia contra las mujeres.
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El Día de los Derechos Políticos de Las Mujeres tuvo origen en el año 1997
en Argentina tras décadas de arduo trabajo de las organizaciones
feministas y el impulso que le dio la ex primera dama Eva Duarte de Perón
al voto femenino durante su carrera política.

 

Esta fecha constituye una ocasión propicia para recordar que las mujeres
han sido históricamente marginadas del orden político, y han tenido
que luchar de manera colectiva para obtener y mantener un lugar allí.
 

Sólo a través de las luchas de mujeres organizadas en distintos momentos
históricos es que hoy existe la posibilidad de votar, el derecho a ser electas,
a ocupar cargos públicos, a participar en el diseño y ejecución de políticas
públicas que se ocupen de la vida pública y política de los países.
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Ecuador: 1929
Brasil: 1932
Chile: 1934
Cuba: 1934
Panamá: 1941
República Dominicana: 1942
Venezuela: 1946
Argentina: 1951
México: 1953
Perú: 1956
Colombia: 1957
Paraguay: 1961

La presencia femenina en puestos de poder representativo y la capacidad
de elegir a sus gobernantes es fundamental para lograr sociedades
verdaderamente democráticas, plurales e inclusivas, al propiciar un campo
de posibilidades para incidir en el Estado.

 

¿Sabes desde cuándo pueden votar las mujeres en algunos países de
América Latina? Te lo contamos:
 

 

No olvidemos que sin mujeres no hay democracia pues no somos una
minoría, somos la mitad de la población.
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También es conocido como “Día de acción global por el acceso al aborto
legal y seguro” celebrado desde 1990 durante el V Encuentro Feminista
Latinoamericano en Argentina.

 

Este día busca exigir a los gobiernos la despenalización del aborto, el
acceso a los servicios de salud asequibles, que se acabe el estigma y la
discriminación hacia las mujeres que deciden abortar y poner en el centro
el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo de forma
libre y segura.

 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como también se le
conoce al aborto, es uno de los temas de mayor importancia para los
colectivos feministas pues es un derecho reproductivo, que a su vez es un
derecho humano.
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Abortar es una idea que viene a la mente de muchas mujeres que no
están en una relación estable, al no poder mantener económicamente al
bebé, por el hecho que el feto venga con malformaciones, si es producto
de una violación o sencillamente porque no desean tenerlo.

 

La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos
clandestinos, la mayoría en países en vías de desarrollo y que cada año
mueren 47 mil mujeres alrededor del mundo debido a complicaciones
relacionadas con abortos inseguros; otras más son criminalizadas y
encarceladas.
 

Por ello las feministas pedimos “educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
 

El que las mujeres tengamos la capacidad biológica no significa que
estemos obligadas a ser madres. Ninguna mujer queda embarazada
deliberadamente para después abortar. Tenemos el derecho a no ser
obligadas a ser madres, eso equivaldría a una forma de tortura.

 

Desde Feminismo INC nos sumamos y apoyamos a la Ruta Verde por la
despenalización del aborto en Venezuela. Ni las creencias personales ni
religiosas pueden estar por encima de la autonomía, de los derechos
sexuales, reproductivos y humanos de las mujeres.
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Desde hace diez años cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de
la Niña, una efeméride que busca reconocer los desafíos únicos a los que se
enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el
cumplimiento de sus DDHH.

 

Las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida segura, saludable y
con educación, no solo durante esos años críticos de formación, sino
también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Pero sabemos
que en muchos países del mundo esto no es así pues aún son víctimas de
matrimonios arreglados, mutilación genital, trabajo infantil y violaciones a
sus derechos sexuales y reproductivos.
 

Cada año, en el marco de esta celebración ONU Mujeres recuerda las
acciones necesarias para un mundo más igualitario y seguro para las niñas y
adolescentes:
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Erradicar los estereotipos de género.

Mejorar la calidad de la educación.

Aumentar el porcentaje de niñas en las ciencias y el deporte.

Facilitar el emprendimiento femenino.

 

 

En los últimos años se ha hecho énfasis en lo importante y beneficioso que
son los deportes para las niñas y adolescentes. Un estudio de la Fundación
Estadounidense de Mujeres en el Deporte indicó que “la participación de
chicas jóvenes en actividades atléticas funciona como una fuente de
desarrollo para muchas ellas, de forma que influencia de forma positiva sus
comportamientos sexuales, reduciendo el riesgo de quedar embarazadas
siendo aún niñas”.
 

Sin embargo, las niñas afrontan barreras culturales, sociales y
económicas que tienen consecuencias en su relación con el juego y la
práctica deportiva. Las más pequeñas tienen menos oportunidades de
acceso al deporte y la tasa de abandono de éste es del doble que la de los
niños.
 

Si reciben apoyo tanto emocional como financiero durante la
adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, como
niñas empoderadas de hoy y como trabajadoras, madres, emprendedoras,
mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para
ello pasa por la defensa de sus derechos en todo nivel.
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La celebración del Día de la Mujer Rural, creado por la ONU desde el año
2007, busca empoderar a las mujeres rurales a través de la
incorporación del enfoque de género a las políticas agrícolas.
 

Las principales peticiones son el aumento de los títulos de propiedad de
las mujeres, la mejora de acceso a financiación para hacer frente al
cambio climático y la ampliación de las oportunidades de participación en
las cadenas de producción y distribución de productos.
 

Las mujeres rurales son reconocidas por la diversidad de labores que
asumen para sostener a sus familias y comunidades: son madres,
comerciantes, campesinas y agricultoras en la producción de alimentos.
Ellas representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la
mano de obra agrícola.
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A pesar de ello, desde ONU Mujeres señalan que las campesinas sufren de
manera desproporcionada múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser
tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no
disponen del mismo acceso a las tierras, créditos, materiales agrícolas,
mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco
disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como educación,

asistencia sanitaria ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

 

Su labor es muchas veces invisible y no remunerada, a pesar de que las
tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres y
los efectos del cambio climático. Mundialmente, todos los indicadores de
género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores
condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.
 

Según la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres
a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo
aumentaría entre 2,5 y 4% y el número de personas desnutridas en el
mundo disminuiría aproximadamente entre un 12% y un 17%.

 

Este día recuerda a los gobiernos y a la sociedad la necesaria atención e
inversión en las mujeres que residen en el campo. Para ello es necesario
apoyar su participación plena e igualitaria en la toma de decisiones a todos
los niveles, así como considerar su presencia en las políticas rurales que se
lleven a cabo.
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El Día Mundial contra el Cáncer de mama fue declarado por la OMS en 1998
con la finalidad de aumentar la sensibilización de la sociedad sobre esta
enfermedad, crear conciencia y promover que cada vez más mujeres
accedan a controles, diagnósticos y reciban tratamientos oportunos y
efectivos.
 

Cada año se busca resaltar la importancia de realizarse un examen de
mamas regularmente para controlar cualquier anomalía pues
detectada a tiempo disminuye en un 25% la probabilidad de muerte.
 

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. En el caso de Venezuela, es
la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina.

Según la OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica
un cáncer de mama. Representa el 16% de todos los cánceres en mujeres y
desde hace años parece ir estadísticamente en crecimiento.
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La edad: el riesgo aumenta a medida que envejeces.

Antecedentes familiares: si tu madre, hermana o hija fue diagnosticada,

particularmente a temprana edad, tu riesgo de contraerlo es mayor.

Si la primera menstruación fue antes de los 12 años.

Comenzar la menopausia a una edad mayor aumenta las probabi-
lidades.

Tomar medicamentos de terapia hormonal que combinan estrógeno y
progesterona para tratar los signos y síntomas de la menopausia tienen
un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. El riesgo disminuye al
dejar de tomar estos medicamentos.

Además del autoexamen, la mamografía es el único método que ha
logrado detener el preocupante avance del cáncer de seno por su
eficacia para el diagnóstico temprano. Es un procedimiento rápido que
debe realizarse una vez al año, a partir de los 35 años.
 

Sin embargo, hay casos que requieren este examen antes de esa edad ya
que las estadísticas más recientes revelan que el más del 40% de los nuevos
casos se presenta en mujeres en edad reproductiva.

 

El control de los llamados factores de riesgo, la prevención y la promoción
de una alimentación saludable, combinados con la actividad física, pueden
incidir en la reducción de la incidencia del cáncer.
 

Algunos factores asociados a mayor riesgo:
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Desde el año 1996 la ONU celebra el Día Internacional de la Tolerancia con
la finalidad de vivir en un mundo de iguales y en paz.

La organización internacional afirma que la tolerancia no es indulgencia
o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y
variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de
los seres humanos. Se describe la tolerancia no sólo como un deber moral,
sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y
los Estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional
sobre DD.HH.

Uno de los propósitos de la ONU para conmemorar este día es lograr la
cooperación internacional en la solución de problemas en materia
económica, social, cultural y humanitaria, también en el estímulo del
respeto a los DD.HH. y las libertades fundamentales de todas las personas,
sin hacer distinciones pues la diversidad de religiones, culturas, lenguas y
etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.
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Marcos legales: los gobiernos deben aplicar leyes sobre DDHH, prohibir
los crímenes y las discriminaciones contra las minorías.

Educación: es necesario hablar con niños y niñas desde temprana edad
sobre estos temas porque el primer paso para la intolerancia es la
ignorancia y el miedo a lo desconocido.

Acceso a la información: la mejor manera de combatir la manipulación
de hechos es promover leyes que protejan el derecho a la información y
la libertad de prensa.

Toma de conciencia individual: la intolerancia en la sociedad es la suma
de las intolerancias individuales. Por eso, debemos examinar la
actuación de cada persona en el círculo vicioso que lleva a la
desconfianza y a la violencia

¿Cómo podemos luchar contra la intolerancia?

Desde Amnistía Internacional enfatizan en que es importante entender que
ser tolerantes no significa quedarse callados ante los abusos, sino que
una reacción violenta solo traerá más violencia.
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Se conoce como abuso o maltrato infantil todas aquellas acciones
cometidas por un adulto contra el desarrollo físico, cognitivo y emocional
de niños y niñas. Se pueden dar a través de golpes, gritos, amenazas,
negligencia y violencia sexual.

Según datos de la OMS, unos mil millones de menores de entre 2 y 17 años
en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales
o de abandono entre 2019 y 2020. Vivir esas situaciones trae profundas y
graves repercusiones psicológicas, médicas y sociales.

Esta realidad motivó a la ONU a crear el Dia Mundial Para La Prevención Del
Abuso Infantil con la finalidad de divulgar la existencia e importancia del
problema, y dar apoyo en las estrategias de prevención.
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Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el
mundo han sido abusadas.

Un 84% de los perpetradores son conocidos por las víctimas (padres,
abuelos, tíos o parejas de la madre).

Alrededor de un 17% de los niños de 58 países están sujetos a formas
graves de castigo físico.

Cerca de la mitad de todas las adolescentes de 15 a 19 años (alrededor
de 126 millones) creen que está justificado que un marido golpee a su
esposa en determinadas circunstancias.

UNICEF y Save The Children presentaron cifras del alcance de este flagelo a
nivel mundial:

A raíz de la pandemia, más de 160 millones de niños y niñas perdieron
acceso a la educación por el cierre de las escuelas. Los y las más
vulnerables tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela,

ser más castigados físicamente e incluso de ser víctimas de matrimonio o
trabajo infantil.

Todos los miembros de la sociedad desempeñan un papel clave en el
bienestar de los más pequeños, por eso también existe el Día Universal de
la Infancia celebrado cada 20 de noviembre.

Luchemos porque todos los niños y niñas estén protegidos, seguros, con
salud y educación, independientemente del lugar de su nacimiento o
procedencia. Promovamos conversaciones sobre maternidades y
paternidades deseadas, crianzas conscientes y el respeto que ellos y ellas
merecen al igual que cualquier adulto. 
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El origen del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres se dio para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres
activistas políticas de República Dominicana brutalmente asesinadas en
1960 por orden del dictador Rafael Trujillo, así como para visibilizar y
erradicar las múltiples formas de violencia basada en género. Junto con el
8M, es una de las fechas más importantes para el movimiento feminista.

Hablamos de violencias, en plural, porque agredir a las mujeres no es
algo que se haga solo a través de golpes. Las agresiones pueden ser a
nivel psicológico, económico, verbal, emocional o sexual. Todas
lastiman y cualquiera de nosotras puede ser una víctima.

Como una forma de tener presente esta fecha a lo largo del año, ONU
Mujeres designó al 25 de cada mes como el Día Naranja para movilizar a la
sociedad y gobiernos. ¿Por qué el naranja? El color simboliza un futuro
mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas.
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Un informe presentado por la ONU, basado en datos de 13 países desde la
pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de
violencia o conocían a alguna mujer que la sufría pero que solo 1 de cada
10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda.

El mismo documento registra que las llamadas a las líneas de asistencia se
quintuplicaron en algunos países a raíz de la restricción de movimiento, el
aislamiento social y la inseguridad económica.

Aunque en 155 naciones hay leyes que buscan proteger a las mujeres,
estas no siempre se aplican o se cumplen por diferentes motivos,
entre ellos: la revictimización y falta de preparación de los funcionarios
que atienden a las sobrevivientes.

Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Se
calcula que, de las 87 mil mujeres asesinadas intencionadamente en 2017
en todo el mundo, más de la mitad (50 mil) murieron a manos de sus
familiares, parejas o ex parejas.

Según datos de UNICEF, quince millones de niñas entre 15 y 19 años fueron
abusadas sexualmente en todo el mundo. En la mayoría de los países, las
adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener
relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su esposo,

pareja actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30
países, tan sólo un 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.

Efemérides feministas

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LA MUJER

NOV. 

25 

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



En la Unión Europea, una de cada diez mujeres denuncia haber
experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Esto incluye la
recepción de correos electrónicos o mensajes no deseados, ofensivos y
sexualmente explícitos, así como contactos ofensivos o inapropiados en
redes sociales. El riesgo más elevado se registra entre las jóvenes de 18 a 29
años.

En España, según un informe del Ministerio de Igualdad publicado en
septiembre de 2020, 1 de cada 2 mujeres (es decir, la mitad de las mujeres
que viven en España) han sufrido algún tipo de violencia machista en su
vida. Esto incluye situaciones de acoso, incluso callejero.

En Venezuela, según cifras del medio digital Utopix, han sido asesinadas
200 mujeres en los diez meses de 2021. 

La violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades
inclusivas y sostenibles. Con servicios esenciales en los sectores policial,
judicial, sanitario y social, y con suficiente financiación para la lucha por los
derechos de las mujeres, se puede poner fin a la violencia machista. 

Las mujeres debemos estar en el centro del cambio, de lo contrario la
promesa del ODS #5 no podrá cumplirse
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El Día Internacional De Lucha Contra el Sida fue el primer día dedicado a la
salud en todo el mundo y se conmemora desde 1988.

 

El Sida es una enfermedad causada por el VIH, virus que ataca de manera
directa el sistema inmunológico, provocando que las personas presenten
serios problemas de salud como infecciones.
 

Aunque los primeros casos se detectaron hace más de 35 años es una
pandemia que sigue presente y ha cobrado la vida de más de 30
millones de personas.
 

Ante la emergencia sanitaria actual, aquellos que tienen VIH, son pacientes
de alto riesgo, debido a que su sistema inmunológico es débil y se
encuentran más vulnerables ante el coronavirus. ONUSIDA ha pedido a los
Estados y gobiernos no escatimar en esfuerzos para proteger a los
pacientes.
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37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo.

1,5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH.

680 mil personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con
el Sida.

53% de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas.

Unos 6,1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el
VIH.

La mortalidad por el Sida ha disminuido un 53% entre las mujeres y
niñas y un 41% entre hombres y niños desde 2010.

En 2020:

 

 

 

 

 

 

El Día Mundial del Sida, como también se le conoce, sigue siendo tan
importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a la
sociedad y a los Gobiernos que el VIH no ha desaparecido. 

Es fundamental aumentar la financiación para la respuesta al Sida.

También es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de
cómo el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo
podamos poner fin al estigma y la discriminación, y consigamos mejorar la
calidad de vida de las personas que viven con el VIH.
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Desde hace 36 años cada 02 de diciembre se celebra el Día para la
Abolición de la Esclavitud por sugerencia de la ONU para crear conciencia
entre la sociedad sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna.

 

La esclavitud tiene raíces antiguas en la historia, pero aún existe de
muchas formas diferentes, formas que han evolucionado ¿Cuáles son?
El trabajo forzoso, la trata de personas, el trabajo infantil, matrimonios
forzados y la explotación sexual.
 

Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la
esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada,

representando el 71% del total, casi 29 millones. Del total de víctimas, un
25% son niños, alrededor de 10 millones.
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Según la organización Walk Free, los países donde hay más víctimas de
esclavitud son Corea del Norte, Eritrea y Burundi.
 

De los indicadores analizados por Walk Free, los conflictos armados son la
principal causa detrás de la alta vulnerabilidad a la esclavitud de países
como Siria, Afganistán, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
 

La esclavitud moderna es un gran negocio. Un estudio de la OIT estima que
la esclavitud moderna genera ganancias anuales de más de 150.000
millones de dólares, lo cual equivale a la suma de las ganancias de las
cuatro empresas más rentables del mundo. De allí que sea tan difícil
erradicarla. Pero haciendo las alertas y levantando banderas, denunciemos
que la esclavitud aun y lamentablemente, no es cosa del pasado.
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Hace 29 años la ONU declaró el 3 de diciembre como Día Internacional De
Las Personas con Discapacidad para promover sus derechos y crear
conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política,

social, económica y cultural.
 

Una persona con discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial) es
aquella que teniendo una o más deficiencias de carácter temporal o
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
 

Este colectivo suele tener más dificultades que otros en todos los
niveles, especialmente en el acceso a la educación y al mercado
laboral, lo que representa más riesgo de vivir en la pobreza.

www.feminismoinc.org - info@feminismoinc.org



La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las
personas con discapacidad, pues está totalmente demostrado que, una vez
eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas,
pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad.

 

La Agenda 2030 se compromete a “no dejar a nadie atrás” a través de la
participación de estas personas como beneficiarios y como agentes de
cambio al acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así
como promover sociedades resilientes para todos, incluidos los ámbitos de
la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del
desarrollo urbano.

 

De acuerdo con los cálculos de la OMS, más de mil millones de personas
(15% de la población mundial) tienen alguna forma de discapacidad y un
80% de ellas viven en países en vías de desarrollo según el PNUD.

 

Es importante mencionar que según ONU Mujeres cada 1 de cada 5 
 mujeres vive con alguna discapacidad y que éstas son
particularmente vulnerables al abuso físico y sexual.
 

Asegurarnos y luchar para que las personas con discapacidad disfruten y
vivan a plenitud sus derechos significa la defensa de valores universales
como la justicia, el respeto y la solidaridad.
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El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, desde el
año 1950, dos años después de que Naciones Unidas aprobara la
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

Este es un documento histórico que proclama los 30 derechos inalienables
que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente
de su raza, religión, sexo, idioma, ideología o cualquier otra condición.

 

La declaración Universal de los DD.HH. es el documento más traducido
del mundo, disponible en más de 500 idiomas. Por ello tiene un Récord
Guiness. Aunque queda mucho camino por recorrer para que los derechos
que en él se exponen sean respetados en todo el mundo, el hecho de que
perdure aún este documento es signo inequívoco de que se le reconoce su
valor por parte de los Estados y de la sociedad en general.
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En 2021 el lema de la campaña del Día De Los Derechos Humanos es
Igualdad. Haciendo referencia al primer artículo de la Declaración Universal,
está alineada con la Agenda 2030 y con el enfoque de la ONU de no dejar a
nadie atrás.
 

Para alcanzar los objetivos comunes en todo el mundo debemos ser
capaces de crear igualdad de oportunidades para todas las personas,
abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las
normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la
exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales.
 

En la historia, las mujeres han desempeñado un rol fundamental en el
desarrollo y avance de los DDHH, las más conocidas fueron Eleanor
Roosevelt, primera dama de Estados Unidos y la líder social feminista
Hansa Mehta, de origen hindú, quien abogó que la frase “Todos los
hombres nacen libres e iguales” fuese cambiada a "Todos los seres
humanos nacen libres e iguales" como está hoy día.
 

Los DD.HH. son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin
dignidad humana, no hay esperanza de impulso para el desarrollo
sostenible. 
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La solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en las
relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la
construcción de una sociedad más equitativa, por esa razón la ONU declaró
en el año 2005 la creación de esta efeméride cada 20 de diciembre.

¿Qué se entiende por solidaridad? Es el valor que se caracteriza por la
colaboración entre los individuos, lo que permite lograr la superación de los
más terribles desastres, como guerras o enfermedades.

Aunque la solidaridad no es obligatoria, resulta un compromiso moral que
debe haber entre los que pueden ser capaces de ayudar a alguien en
situación de riesgo o necesidad extrema. Es un acto importante pues
representa la base de muchos valores humanos, como por ejemplo la
amistad, el compañerismo y la lealtad.
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Para las Naciones Unidas el Día Internacional de la solidaridad humana es
un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, para recordar a los
gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos
internacionales, para sensibilizar sobre la importancia de la solidaridad,

para fomentar el debate sobre las maneras de promoverla para el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ser una persona solidaria es posible a través de múltiples acciones
como donar sangre, dar de comer a una persona sin hogar, adoptar
una mascota si te gustan los animales, donar ropa, juguetes o
medicamentos, ayudar a personas mayores o apoyar el trabajo de
alguna ONG.

El objetivo de esta fecha es el de reafirmar el compromiso por parte de las
naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad para
alcanzar la prosperidad, la igualdad y la paz en el planeta.
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