
   
 

El Comité Mundial de Mujeres de UNI pide al gobierno turco que reconsidere urgentemente la 

retirada de Turquía del Convenio de Estambul 

Con una decisión presidencial fechada el 19 de marzo de 2021 y emitida por el presidente y presidente 

gobernante del AKP, Recep Tayyip Erdoğan, Turquía se ha retirado de la Convención del Consejo de 

Europa https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.  

El presidente de Turquía estaba esperando el mejor momento para apretar el gatillo. En Turquía, el 

brote de Covid-19 nunca se pudo controlar y el país enfrenta muchos problemas graves en la 

vacunación masiva. Turquía ya se encontraba en una crisis económica antes de la pandemia que 

intensificó la crisis económica. La compensación por trabajo de jornada reducida finalizará a finales de 

marzo de 2021, la ayuda a los ingresos finalizará a mediados de mayo de 2021 y se eliminarán las 

restricciones temporales sobre despidos. Entonces, en un par de meses, millones de trabajadores 

estarán desempleados o tendrán una licencia sin goce de sueldo sin ninguna compensación salarial. 

La lira turca sigue devaluándose y la crisis de la deuda es cada vez más profunda.  

A medida que la crisis de salud y la crisis económica alimentan la crisis política, Erdogan ha iniciado un 

nuevo conjunto de políticas que se consideran ataques para consolidar a sus partidarios 

conservadores y nacionalistas y ha retirado a Turquía de la Convención.  

El 25 de marzo, Mujeres protestaron https://bianet.org/english/male-violence/241386-urgent-

appeal-to-council-of-europe-against-withdrawal-from-istanbul-convention por la retirada de Turquía 

de la Convención de Estambul en Distrito Üsküdar de Estambul. Al subrayar la importancia de la 

Convención para las mujeres y LGBTIQ +, las mujeres reiteraron su determinación de luchar por la 

Convención.  

Durante la protesta, las mujeres también se refirieron a las acusaciones sobre los supuestos efectos 

perjudiciales de la Convención de Estambul sobre la "estructura familiar y los valores sociales" en 

Turquía. Observando que quienes expresan tales argumentos defienden un orden de sociedad y 

familia donde las mujeres son niñas y están sometidas a todo tipo de violencia. Las mujeres que son 

sometidas a la violencia, son masacradas en la familia. Los niños están sujetos a violencia y abuso 

sexual en la familia. La Convención de Estambul se opone a esta misma mentalidad y se puso en vigor 

no para destruir familias, sino para garantizar que los autores de actos de violencia y asesinatos en 

familias en las que mujeres y niños son víctimas de violencia y masacres puedan ser sancionados. La 

Convención protege el derecho a la vida de todas las mujeres, con velo / sin velo, creyentes / no 

creyentes, casadas / solteras y las comunidades LGTBIQ +.  

Algunas estadísticas  

300 mujeres fueron asesinadas por hombres en Turquía en 2020, y 171 mujeres fueron encontradas 

sospechosamente muertas: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2949/2020-report-of-

we-will-end-femicide-platform 
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En febrero de 2021, 28 mujeres fueron asesinadas por hombres, 12 mujeres fueron encontradas 

sospechosamente muertas: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2957/2021-february-

report-of-we-will-end-femicide-platform 

Según la encuesta del Centro de Investigación Social y Estratégica de Metropoll, Turkey's Pulse, 

realizada en julio de 2020, el 64% de los encuestados desaprueba la retirada de la Convención de 

Estambul, el 19% no expresa ninguna opinión y solo el 17% expresa un apoyo claro. Un mes después, 

esta última cifra se redujo al 7%, en gran parte debido a las campañas de sensibilización lideradas por 

el movimiento de mujeres.  

La Convención de Estambul es el primer esfuerzo vinculante conjunto del mundo para luchar y 

prevenir todas las formas de violencia contra la mujer, incluido el matrimonio infantil, la violación 

conyugal, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina y la violencia económica.  

El Comité Mundial de Mujeres de UNI se une al Comité de Mujeres de UNI Europa en condenar la 

decisión del presidente Recep Tayyip Erdoğan de retirar a su país del Convenio del Consejo de Europa 

para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica e insta a su gobierno 

a reafirmar su compromiso internacional de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas y 

todos sus ciudadanos.  

El Comité Mundial de Mujeres de UNI junto con el Comité de Mujeres de UNI Europa también 

denuncia firmemente la represión que se está utilizando contra los sindicalistas y las llamadas 

minorías a medida que el gobierno turco intensificaba su ataque a la comunidad LGBTI  

El Comité Mundial de Mujeres de UNI se une al Comité de Mujeres de UNI Europa en acoger con 

satisfacción la declaración de la CES ETUC statement in response to Turkeys withdrawal from the 

Istanbul Convention.docx en respuesta a la retirada anunciada de Turquía de la Convención de 

Estambul, adoptada en su Comité Ejecutivo el 22 y 23 de marzo de 2021 pidiendo a la presidenta 

Ursula von der Leyen  utilizar todas y cada una de las medidas efectivas disponibles para garantizar 

que todos los Estados miembros de la UE ratifiquen y trabajen con urgencia para finalizar la adhesión 

de la UE al Convenio de Estambul.  

El Comité Mundial de UNI Mujeres hace un llamado al gobierno turco para que reconsidere 

urgentemente la retirada de Turquía del Convenio de Estambul. 
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