
 
 

 

 
El Comité Ejecutivo de la FSESP condena los intentos de Turquía, Polonia y de otros 

líderes y gobiernos que han aprovechado este periodo de pandemia para restringir los 
derechos de las mujeres.  

 
 

Declaración adoptada por el Comité Ejecutivo de la FSESP, 7 y 8 de abril de 2021 
 
 
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP condena los intentos de Turquía, Polonia y de otros líderes 
y gobiernos que han aprovechado este periodo de pandemia para restringir los derechos de 

las mujeres. El impacto del Covid-19 no tiene neutralidad en cuanto al género. En un mundo 
que continúa discriminando a las mujeres, en el trabajo y en la sociedad, estas se han visto 
más afectadas por la emergencia sanitaria (ver la declaración del Comité Ejecutivo de la 
FSESP de noviembre de 2020). 
 
La renuncia a un tratado internacional, como es el convenio de Estambul, y sustituirlo por la 
legislación nacional, supone un insulto al estado de derecho, cuyo objetivo es claramente 
mermar los derechos a la autodeterminación, la justicia imparcial y la protección frente a la 
violencia y la discriminación.  
 
Los convenios internacionales establecen un mínimo de requisitos y dejan la posibilidad de 
que las leyes nacionales aporten una normativa mejor y más elevada. Si Turquía o Polonia 

querían ofrecer a las mujeres una mayor y mejor protección frente a la violencia y la 
discriminación, podrían haberlo hecho. Pero este no era el objetivo. En su lugar, querían 
imponer un sistema donde las mujeres sean ciudadanos de segunda clase y se destruya la 
comunidad LGBTIQ+ a fin de crear una estructura para la violencia, la discriminación y la 
homofobia institucionalizada.  
 
Hoy condenamos estos actos y expresamos nuestra solidaridad con las mujeres y la 
comunidad LGBTIQ+ de Polonia y Turquía, además de en cualquier otro país de Europa 
donde se haya presenciado una degradación de los derechos humanos durante la pandemia. 
Hacemos un llamamiento a los “países de Visegrad”, Eslovenia y a otros para que no se vean 
tentados por la idea polaca de retirarse del convenio de Estambul y concluir un tratado 
independiente que aportará menos derechos y protecciones a las mujeres y la comunidad 

LGBTIQ+.  
 
Nunca permaneceremos en silencio y mantendremos la lucha junto a ellos. Una emergencia 
sanitaria, o cualquier otra situación crítica, no debería utilizarse como excusa para limitar los 
derechos humanos.  
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