
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
reafirmamos nuestro compromiso de mantener una campaña abierta e irrestricta
contra este flagelo que lesiona la tranquilidad de todas las comunidades en el mundo.
La violencia contra la mujer y las niñas continúa siendo una de las principales
violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Esta perjudica la salud,
dignidad, seguridad y autonomía de las mujeres y jóvenes. Las mujeres que han sufrido
abusos físicos, psicológico o sexuales presentan tasas más altas de enfermedades de
salud física y mental, lo que, además, representa una carga económica mayor para las
familias.
La violencia no solo afecta a quien la sufre sino también a los que les rodean. Una vida
sin violencia será posible cuando nos comprometamos como sociedad a no dejar
impunes a los agresores, a denunciar con valentía los hechos y a aplicar por parte de
las autoridades todo el peso de la ley.
Necesitamos como colectivo unir nuestras fuerzas para apoyar todas las iniciativas
que darán fin a este mal social. Además, la educación sobre la prevención de la
violencia desde nuestras cooperativas se hace mas que necesaria, el apoyo a las
mujeres y las niñas agredidas, el cuidado de los infantes huérfanos por feminicidios es
más que una mención y debe formar parte de los planes de bienestar social en los que
invertimos.   No se trata de palabras, sino de acciones concretas que aminoren los
impactos desastrosos de este gran mal.
Este año, como cada año, el Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra
la Mujer marca el comienzo de la Campaña ¡Únete! De la ONU, 16 días de activismo (del
25 de noviembre al 10 de diciembre), que concluye coincidiendo con el Día
Internacional de los Derechos Humanos. Desde el Comité de Equidad de Género de la
Alianza Cooperativa Internacional (CEG ACI) estaremos apoyando el cambio que
necesitamos. La campaña “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas”, tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad
para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los
derechos de las mujeres y apoyen a las acciones en el planeta para evitar el retroceso
de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.
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Desde el CEG continuaremos elevando nuestra voz en favor de todas y cada una de
las mujeres y niñas maltratadas. Estamos más que seguras que callar no es una opción
y debemos procurar que los medios de comunicación hagan uso de su influencias de
manera positiva a fin de ayudar a reproducir una imagen más beneficiosas para el sexo
femenino, que se ve acosado por campañas de descrédito que dan pie a muchas de las
agresiones que sufren. 
Cumpliendo con los valores y principios cooperativos, las cooperativas debemos ser
un ejemplo en el ámbito social y económico. Debemos mirar en particular al “Principio
2: Gestión democrática de los miembros” y promover el liderazgo de las mujeres y su
implicación en la toma de decisiones. Solo así avanzaremos hacia la equidad de
género.
Son muchas las maneras de ayudar para que este problema mundial que afecta a la
mitad de la población, termine.cAprovechemos la oportunidad de erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas.

¡¡¡¡Todas y todos como una sola voz debemos continuar clamando “Basta ya, ni una
más”!!!! 
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