Hoy 23 de junio conmemoramos el primer Día Internacional de las Viudas

ONU Mujeres organiza un evento para crear conciencia acerca de la difícil situación que
enfrentan

Junio de 2011. Las viudas están en todas partes, sin embargo, permanecen en la invisibilidad,
ya que poco se sabe acerca de quiénes son y los desafíos que enfrentan. Con frecuencia, las
viudas no son tomadas en cuenta en las estadísticas; pasan inadvertidas en las
investigaciones y a menudo son olvidadas por las leyes y las estrategias de desarrollo.

Para dar un reconocimiento especial a la situación de las viudas, sus hijas e hijos en todo el
mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 21 de diciembre de 2010 la
Resolución 65/189 y declaró el 23 de junio como el DÍA INTERNACIONAL DE LAS VIUDAS.

Actualmente, las viudas –muchas de ellas, viudas a consecuencia de conflictos armados y en
el contexto de la lucha contra el crimen organizado- se ven afectadas negativamente por
distintos factores económicos, sociales y culturales; tales como la falta de acceso a la herencia,
la tenencia de la tierra, el empleo y los medios de subsistencia; las redes de seguridad social,
la atención de la salud y la educación.

Estas circunstancias, además las exponen a sufrir diversos tipos de violencia, entre los que
sistemáticamente persisten la violencia patrimonial y económica, pues generalmente no tienen
acceso a derechos patrimoniales o a recursos económicos destinados a satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana.
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La discriminación y violencia contra las viudas, también tienen efectos en la vida de sus hijas e
hijos. La resolución es contundente al señalar que “millones de hijos de viudas se enfrentan a
situaciones de hambre, malnutrición, trabajo infantil, acceso difícil a la atención de la salud, el
agua y el saneamiento, pérdida de escolarización, analfabetismo y trata de personas”.

En este contexto, ONU Mujeres en colaboración con el Gobierno de Gabón, celebrarán en
Nueva York una conferencia en el marco del primer DÍA INTERNACIONAL DE LAS VIUDAS, la
cual reunirá representantes de misiones diplomáticas, organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y medios de
comunicación.

A través de esta conferencia ONU Mujeres busca llamar la atención sobre la situación de
discriminación que viven las viudas en todo el mundo, con el objetivo de movilizar a la
comunidad internacional, a las y los responsables de la toma de decisiones en el gobierno y a
la sociedad civil para desarrollar mecanismos de apoyo y estrategias que respondan a las
necesidades de las viudas, sus hijas e hijos.

MÁS INFORMACIÓN:

http://www.unwomen.org/2011/06/media-advisory-international-widows-day-conference/
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