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DECLARACION

El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para centrar nuestra atención en
volver a comprometernos para poner fin de manera proactiva a la desigualdad de
género y erradicar el sufrimiento diario que sufren millones de mujeres en todo el
mundo. Este año es un hito importante en el movimiento internacional de mujeres,
ya que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing 1995. La International Socialista de Mujeres (ISM) anima
calurosamente a todos a celebrar este hito y honrar los numerosos éxitos de mujeres
individuales. , la creciente influencia de los movimientos de mujeres locales e
internacionales y los inmensos saltos que se han realizado para valorar, fomentar y
proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
El tema del Día Internacional de la Mujer de este año de "Soy la Igualdad de la
Generación: Hacer realidad los derechos de las mujeres" se alinea con la nueva
campaña multigeneracional de ONU Mujeres, "Generation Equality *". Esta iniciativa
inspiradora es un poderoso recordatorio de que nuestro futuro está formado por las
acciones de todos nosotros, mujeres y hombres, trabajando juntos. En solidaridad
podemos crear una sociedad global donde las niñas y los niños de hoy crecen con
una expectativa normalizada de cooperación, respeto mutuo, seguridad personal y
paridad de oportunidades de género en todas las esferas de la vida que reconocen y
honran a todos los seres humanos por igual. Todas las mujeres tienen un papel vital
que desempeñar, contar sus historias de adversidad y éxito, contribuir a soluciones y
alentar a todas a desafiar la desigualdad de género y particularmente la violencia
contra las mujeres en todos los entornos políticos, públicos y privados.
Todos somos dolorosamente conscientes de que la lucha por la igualdad de género
está lejos de terminar. Sin embargo, hay cambios inmensamente alentadores
iniciados por mujeres y niñas que se niegan a aceptar las desigualdades de género
degradantes y debilitantes y tienen las habilidades para aprovechar el poder de los
medios de comunicación, particularmente las redes sociales, para generar apoyo a
través de las divisiones geográficas y sociales. Las mujeres ahora pueden denunciar
rápidamente comportamientos inaceptables, proporcionar evidencia gráfica y
testimonio y desafiar a las personas, gobiernos y organizaciones a rendir cuentas a la
vista de todos nosotros. Esto ya está influyendo fuertemente en la forma en que las
mujeres trabajan juntas y colectivamente demandan un cambio significativo. El
movimiento internacional de mujeres se ha vuelto mucho más visible, más fuerte y
más seguro. Juntos tenemos la capacidad de aumentar aún más nuestra influencia,
educar a nuestras comunidades sobre temas de igualdad de género, alentar, apoyar
y presionar por la voluntad política para transformar palabras inspiradoras en
acciones inspiradoras que generen cambios de base. Juntas, las mujeres rechazan la
PO Box 67973, Londres, SW4 4DU, Reino Unido
Tel: +44 7583 79 5880
Email: socintwomen@gn.apc.org
www.socintwomen.org

desigualdad y la división y ayudan a crear una narrativa socialdemócrata que
beneficie a todos los ciudadanos.
En homenaje a las mujeres y las niñas de todo el mundo, la Internacional Socialista
de Mujeres alienta a todos sus miembros y organismos afiliados a honrar el Día
Internacional de la Mujer, volviendo a comprometerse a desafiar la desigualdad de
género, asegurando que las instituciones de poder y los gobiernos sean responsables
de los cambios necesarios y que impulsen la agenda de la creación de entornos
sostenibles dentro de nuestras comunidades, naciones y planeta para garantizar un
futuro pacífico y floreciente para mujeres y hombres en toda nuestra comunidad
global.
* https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
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