
COMUNICADO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LA COMISIÓN DE MUJERES  Y CIENCIA DEL CSIC, CON 
OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Veinte años después de que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara el 25 de 
noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nuestra 
sociedad se ha dotado de legislación y mecanismos de salvaguarda de los derechos de las 
mujeres, pero por desgracia, no ha sido capaz de erradicar esta forma de vulneración de 
los derechos humanos.  
La Comisión de Mujeres y Ciencia y la Comisión de Igualdad del CSIC, comprometidas 
con la defensa de la igualdad en el ámbito de la investigación, condenan la violencia de 
género y apoyan a todas las mujeres que la sufren. 
A pesar de los progresos, sigue siendo necesario combatir el contexto cultural en el que 
la violencia de género se enmarca y trabajar para destruir los estereotipos, valores y 
costumbres que dan lugar a determinados comportamientos machistas que están vigentes 
en todos los sectores de la sociedad y que causan tanto sufrimiento.   
Ambas Comisiones se unen a la Presidencia del CSIC que, ha expresado su radical rechazo 
a cualquier práctica abusiva que signifique un agravio a la dignidad profesional y personal 
de las trabajadoras de este organismo que cuenta con un Plan de Igualdad y con sendos 
Protocolos de Prevención del Acoso Sexual y Laboral. 
Por tanto, continuaremos trabajando por que los poderes públicos implementen las 
medidas necesarias para impedir la violencia contra las mujeres, atiendan los compromisos 
del Convenio de Estambul (2011), así como los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas que sitúan la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en el 
centro del desarrollo sostenible. 
Del mismo modo, nos unimos al dolor de los familiares y la descendencia huérfana de las 
51 mujeres asesinadas en España en lo que va de año.   

Las Presidentas de la Comisión Mujeres y Ciencia y de la Comisión de Igualdad  
 
 
 
 


