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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
 

En el marco del #8M el Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM), organización feminista presente en quince 

países latinoamericanos, se adhiere a las movilizaciones 

del Paro Internacional de Mujeres para visibilizar las 

condiciones de discriminación que persisten en todas 

las áreas de la vida de niñas, adolescentes y mujeres en 

nuestra región. 
 

Manifestamos nuestra preocupación por la indiferencia 

estatal hacia el trabajo remunerado y no remunerado 

que recae en las mujeres, que las explota, precariza y condiciona a situaciones de alta vulnerabilidad; así 

mismo, hacemos notar la persistente brecha salarial basada en el género y el techo de cristal, para los 

cuales no existen mecanismos eficaces que faciliten su erradicación, por lo que exigimos su 

reconocimiento y cumplimiento de los más altos estándares de derechos humanos.  

 

Exigimos un alto a los feminicidios/femicidios que han recrudecido en la región, revelando la misoginia 

que persiste en la sociedad y la ausencia de políticas estatales eficaces, y que se agudiza con la arremetida 

de grupos fundamentalistas anti-derechos que buscan el retroceso de las conquistas alcanzadas en 

materia de derechos humanos de las mujeres, en especial en lo que concierne a los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

Señalamos las deficientes políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación y atención integral 

del embarazo y la maternidad infantil forzados, así como los obstáculos para acceder al aborto legal 

gratuito y seguro, con lo que se perpetúan prácticas sistemáticas de tortura y malos tratos contra niñas 

(Caso Lucía, Argentina, representativo de la situación en la región) y adolescentes, y se condena a las 

mujeres a maternidades forzadas o a la muerte por abortos mal practicados.  

  

Nos declaramos en alerta permanente ante el debilitamiento de sistemas democráticos, con un temible 

aumento de violencia contra las defensoras de derechos humanos, y contra las mujeres, quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad ante las crisis de derechos humanos y que pagan el precio de 

la violencia social y estructural; aunado al desmantelamiento de organismos que garanticen nuestros 

derechos.  

 

Las feministas queremos un mundo igualitario donde las mujeres no mueran por serlo, accedan a la 

educación, a carreras profesionales, a puestos de trabajo con igual salario que los hombres, donde ser 

mujeres: afrodescendientes, indígenas, migrantes, rurales, lesbianas, transexuales, pobres, jóvenes, 

adultas mayores, con discapacidad, niñas y adolescentes, no profundice la discriminación, la injusticia y 

el maltrato.  

 

Nosotras: 

- Exigimos que los Estados cumplan con las normas y estándares internacionales de protección de 

los derechos humanos, laborales y de la reproducción y la sexualidad. 

- Repudiamos los hechos y prácticas antidemocráticas que atentan contra los avances conquistados 

y agudizan la misoginia en el imaginario colectivo. 

- Demandamos la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. 

- Llamamos a derribar todos los obstáculos que impiden el cese de la discriminación y el avance de 

las mujeres. 
 

¡MUJERES USANDO EL DERECHO COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO! 
 

#ParamosNosotrasParaElMundo                                                       #TrabajoIgualDerechosIguales    

#AbortoLegalYSeguro                                                                            #VivasLibresIguales 
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