TESTIMONIOS DE DESAFÍOS
A LA HUMANIDAD
DESAFÍOS SOCIALES: VIOLENCIA DE GÉNERO

Definida por la legislación española como la manifestación más brutal de la
desigualdad existente en nuestra sociedad, la violencia de género es una lacra que
sobrepasa el ámbito privado o doméstico afectando a toda la sociedad, con una
forma de violencia dirigida contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, al ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión. En este sentido, la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos que se manifiesta como el símbolo
más brutal de la desigualdad entre géneros existente en la sociedad.
La violencia de género no se circunscribe a una cultura, nacionalidad, clase social o
grupo religioso sino que afecta en igual medida y de la misma manera en todas las
regiones del mundo y a cualquier clase social.
La manifestación más común es la violencia física y psicológica que se produce en el
hogar, generalmente entre miembros de la pareja o ente personas relacionadas por
vínculos desangre o de intimidad. Esta violencia doméstica, que abarca toda la que
sucede en el entorno familiar, es la forma de violencia más extendida y menos visible
contra las mujeres y las niñas y sus consecuencias son duraderas y afectan a muchos
ámbitos de sus vidas. Otras manifestaciones de esta violencia se produce en entornos
educativos, laborales, además de adoptar muchas formas distintas como la violencia
psicológica, la violencia física, las privaciones económicas, el abuso sexual entre otras.

Afortunadamente, en la actualidad la sociedad ha ido tomando mayor
conciencia sobre este problema gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado
por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas la formas de violencia
de género, provocando cada vez más, un rechazo colectivo y una alarma social.
Una de las formas de concienciación han sido las campañas preventivas y de
concienciación sobre la violencia contra la mujer realizas tanto por organizaciones
de mujeres como por los gobiernos. Unas campañas intentan favorecer cambios
de actitudes, valores y comportamientos respecto a la igualdad entre mujeres y
hombres en la sociedad.
España es, en este sentido, un país de referencia en la conquista de la igualdad
entre hombres y mujeres y en la puesta en marcha de medidas para la
erradicación de la violencia de género, por ser el país que aprobó una pionera
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
que obliga a todos los poderes públicos y constituye la legislación básica para
combatir el problema.

La propia ONU, en sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible para 2030,
dedica el quinto objetivo a lograr la igualdad entre géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas, buscando poner fin a todas
las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y
la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Con el objetivo de mantener la concienciación social contra este
problema, se ha erigido el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente el 25 de
noviembre, fecha en la que murieron asesinadas tres activistas
conocidas como las hermanas Mirabal, en República Dominicana, por
orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El retrato de las tres
hermanas será uno de los motivos que frecuencia utilice la filatelia para
conmemorar este día.

La violencia de género en la Filatelia
El sello ha sido desde siempre uno de los soportes que las campañas de comunicación han
utilizado para hacer llegar sus mensajes al público más amplio posible, un medio que
también han utilizado las campañas a favor de la igualdad de género y de la violencia
contra la mujer en todos los países del mundo.
Un soporte que a lo largo de los diferentes sellos que se han emitido, comparte unas
iconografías, símbolos y atributos, además de un cromatismo y unos lemas muy específicos,
como podremos comprobar en las emisiones.
Los colores más utilizados en las emisiones dedicadas a la violencia de género son el
blanco y el morado. El primero como color de la paz, que se contrapone a la violencia y el
morado por ser el color de uno de los símbolos de la lucha contra la violencia de género, el
lazo morado. Un lazo que se erige como uno de los símbolos más utilizados en las emisiones
contra la violencia de género, combinado, en ocasiones, con el lazo blanco de la paz. Por
encima incluso del símbolo del lazo morado, el rostro o la figura de una mujer es el motivo
más utilizado en estos sellos, ya sea fotografiado en forma de ilustración.

Fuera de estos dos grandes motivos, la imagen de la mujer y lazo, otros símbolos que serán
frecuentemente utilizados son la paloma blanca de la paz, una rosa de color blanco o la
alegoría de la diosa de la justica, con los ojos tapados y una balanza y una espada en
cada mano. Del conjunto de sellos contra la violencia de género, encontraremos
emisiones dedicas a temas específicos como la violencia familiar, la ablación genital, el
matrimonio forzoso o la violencia contra la infancia, de las cuales se mostrarán algunos
sellos.

España ha emitido hasta la actualidad dos sellos específicos dedicados a
la violencia de género, el año 2001 y 2008. La emisión de 2001 reproducía
un cartel de una campaña contra la violencia doméstica de la Unión
Network International. El motivo que reproduce el sello sale de línea de
símbolos e imágenes más común, tal como veremos a continuación, al
reproducir el motivo abstracto de una imagen fractal, como se puede
apreciar en el cartel.
Por el contrario, la emisión de 2008 utiliza el lema de la campaña realizada
por el Gobierno español para animar a las mujeres a denunciar los malos
tratos. Un sello que es muy ejemplo del soporte que supone para las
campañas de comunicación y concienciación, al incluir el número de
teléfono de atención a las víctimas de malos tratos, sobre la imagen de
una mano abierta que pide ayuda. Un sello muy simple en su diseño pero
claro y contundente en cuanto al mensaje que pretende comunicar.
Entre medias a estos dos sellos, en 2007 la serie Valores Cívicos emitió un
sello que, ajeno a la violencia de género, promovía la igualdad de sexos,
con un diseño abstracto que representa la imagen esquemática de un
hombre y una mujer unidos por el signo igualdad matemática.

Dentro temas específicos que hemos señalado, englobados dentro de
la violencia de género, está la trata de personas, que afecta en gran
medida a las mujeres. Este subtema fue motivo elegido en 2015, de la
serie anual que emite América Upaep, con diversos sellos que
emitieron las servicios postales de América Latina. El motivo escogido
por España es la silueta de una mujer sobre un fondo de color rojo
Una muestra de los sellos emitidos por los otros países, es la siguiente:
Cuba, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Paraguay

Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
Como ya hemos señalado, la Asamblea General de la ONU aprobó en
1990 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que estableció el 25 de noviembre en homenaje a las tres
activistas asesinadas en República Dominicana.
Su retrato ha sido reproducido en varios sellos, como los de 1996 y 1985.
Los sellos de Venezuela reproducen la iconografía de la mano abierta,
en este caso ensangrentada, sobre una imagen del mundo y la imagen
del rostro de una mujer
Paraguay en el año 2000 emitió dos sellos con una imagen de la
fundadora de la Comisión Nacional por la Defensa de los Derechos
Humanos, Carmen Casco de Lara Castro.

México por su parte ha reproducido en sus sellos la diosa de la justicia y en 2007 uno
especialmente bien diseñado, con la figura de una mujer de la que salen pájaros y otro
con un lazo morado, uno de los símbolos de la lucha contra la violencia de género.

Fuera del ámbito americano, un sello emitido en Rumanía
reproduce una paloma blanca, sobre el rostro de una
mujer, como símbolo de la paz.

El rostro de la mujer como motivo de los sellos
Como ya hemos mencionado, uno de los motivos más reproducidos en los sellos
dedicados a la violencia de género es el rostro o la figura de la mujer, realizado
con distintas técnicas como el dibujo o la fotografía
México con el lema “Sumando valor a la mujer en la
historia de México” con el retrato fotográfico en blanco y
negro de una mujer y una niña. Parecido al sello de
Alemania, con un retrato borroso en blanco y negro.
En mayor o menor medida, prácticamente todos los países
del mundo han emitido sellos contra la violencia de
género, con el retrato de una mujer fotografiado, dibujado
o de forma abstracta como el sello de Angola.

Mención especial se merece la serie de varios de sellos emitidos por La Poste
Francia, donde varios retratos de mujeres, aparecen de distintas culturas, países y
edades, tanto en color como en blanco y negro.

Es especialmente tétrico el sello dedicado a la violencia
contra la mujeres emitido por Austria con el retrato de una
mujer con señales de haber sufrido maltrato físico.

Sellos dedicados temas específicos de la violencia de género
Violencia Familiar
En los sellos dedicados a la violencia familiar, se utilizan dibujos
infantiles para subrayar la dureza del motivo que tratan.

Sellos contra la ablación genital
Algunas de las formas de violencia de
género son específicas de algunos países,
como la ablación genital. En 2006,
Senegal emitió una serie de sellos donde
se reproducen en forma de dibujo,
distintas situaciones sociales y familiares de
violencia contra la mujer, donde llama la
atención el lema dibujado sobre de una
hoja afeitar

Sellos contra el matrimonio forzoso
Sello de Naciones Unidas de 2015 contra el matrimonio forzoso de niñas con
una ilustración de un lobo y una niña, rodeados de unas esposas abiertas.

Sellos contra la violencia de género que se ejerce contra niños

Serie que emitió San Marino en 2014, con distintas situaciones de violencia que vive la
infancia en el mundo. La trata de personas, el trabajo infantil y los niños soldado.

