DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE MUJERES DE UNI EUROPA
El antifeminismo acelerado por la extrema derecha europea en la UE se ha convertido en una
preocupación importante en Europa. La igualdad de derechos para las mujeres se ha convertido
en un campo de batalla primordial para los populistas de derecha, los nacionalistas y los
neoconservadores en los gobiernos y parlamentos de toda Europa. El movimiento y la ideología
de extrema derecha se están extendiendo peligrosamente y están ganando influencia a través
de las asociaciones y en la sociedad.
Una de las muchas consecuencias importantes de la crisis económica de 2008 ha sido el
crecimiento de las políticas y mensajes ultranacionalistas contra todos aquellos que los
movimientos y partidos de derecha o extrema derecha consideran inferiores a ellos, ya sea por
su raza, origen, género u orientación sexual. Como consecuencia, el fortalecimiento de la
presencia de estos partidos en diversos gobiernos de la Unión Europea, los confinamientos que
hemos sufrido por la pandemia de COVID y las medidas que se han tenido que tomar no han
hecho más que fortalecer estos movimientos.
Sin menoscabo de todas las consecuencias mencionadas, las que atañen a las mujeres y a los
grupos minoritarios de género son graves y muy preocupantes, porque estos partidos, en toda
Europa, están difundiendo mensajes, a veces incluso de mujeres, que banalizan la violencia
contra las mujeres y los grupos vulnerables. En varios casos están intentando, y a veces
consiguiendo, derogar leyes como las de interrupción voluntaria del embarazo, igualdad
matrimonial o derechos de reproducción asistida. La educación y la investigación sobre la
igualdad de género se están viendo socavadas e inhibidas. Por ejemplo, en España, a las mujeres
que luchan por la igualdad de derechos se las llama despectivamente «feminazis». No podemos
aceptar que se denigre sistemáticamente a las feministas y a todas las personas que defienden
la igualdad.
Todos los ataques a los derechos de las mujeres parecen tener un objetivo común: promover la
vuelta al antiguo papel de las mujeres como guardianas del hogar, de los hijos y del cónyuge, sin
coste alguno para la sociedad, y despojarlas de nuevo de su independencia, y excluirlas de los
puestos de toma de decisiones en el mercado laboral.
La resolución del Comité de Mujeres de UNI Europa es que seguiremos salvaguardando la
igualdad que hemos conseguido para las mujeres y los grupos vulnerables y seguiremos
luchando por un mundo en el que todos los géneros sean iguales en todos los aspectos de la
sociedad. Nos levantamos, defendemos y queremos asegurar sistemáticamente y con fervor la
protección de los derechos fundamentales para todos contra las políticas neoliberales de la
derecha y la extrema derecha.
Nuestros sindicatos, al reunir a los trabajadores con los movimientos y asociaciones de
ciudadanos progresistas, constituyen un baluarte y una alternativa contra el desmantelamiento
de la solidaridad y del «colectivo». Debemos reforzar nuestras acciones de sensibilización frente
a nuestros militantes y, en especial, frente a los jóvenes.
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El Comité de Mujeres de UNI Europa hace un llamamiento a los sindicatos para que continúen
la sensibilización y la educación en materia de igualdad de derechos para el mundo del trabajo.
El Comité de Mujeres de UNI Europa hace un llamamiento a las organizaciones patronales y a
los gobiernos para que desarrollen y promuevan políticas y legislación que garanticen la
igualdad y los derechos para todos los trabajadores y ciudadanos de la UE.
El Comité de Mujeres de UNI Europa insta a la Comisión a garantizar que la UE siga cumpliendo
los compromisos asumidos en el Compromiso estratégico para avanzar y promover sociedades
igualitarias e inclusivas en Europa, para prevenir y combatir las diferentes formas de odio,
para proteger los valores de nuestras sociedades democráticas y los derechos y libertades de
los ciudadanos europeos, especialmente a través de la ratificación y aplicación del Convenio
de Estambul y del Convenio C190 de la OIT.
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