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En el marco del Día Internacional de la Mujer – 8M el Comité
de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)1, organización feminista
presente en quince países en
la región, se adhiere a las movilizaciones para rechazar y
erradicar las violencias contra
las mujeres, niñas y adolescentes.
Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia de
todo tipo de violencias contra
las mujeres en todos los ámbitos, relacionadas a la arremetida de grupos conservadores
y anti-derechos que buscan el
retroceso de las conquistas y
avances logrados, en especial
a lo que concierne a los derechos sexuales y reproductivos.
Repudiamos los femicidios/feminicidios que se han exacerbado en la situación de
pandemia.
Repudiamos la violación de
los derechos de las niñas a
una vida libre de violencias,
sometiéndolas a la tortura de
forzarlas a la maternidad,
como ocurre en varios países
de la región así como la resistencia de los Estados en eliminar legislaciones restrictivas
del derecho al aborto seguro,
legal y gratuito.
Denunciamos los obstáculos
que interponen las tendencias
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conservadoras para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad en los sistemas educativos nacionales.
Denunciamos el debilitamiento
de sistemas democráticos en
diferentes países en América
Latina y el Caribe con un alarmante aumento de violencia
contra defensoras de derechos
humanos en la región, en especial en el territorio del triángulo
norte.
Denunciamos los discursos y
políticas neoliberales, sin base
en el respeto de los derechos
humanos con el desmantelamiento de organismos que
garantizan esos derechos, con
fuerte reducción de gastos
públicos, sobre todo en salud.
Denunciamos la persistente
brecha salarial basada en
género y el techo de cristal, la
persistencia de la brecha en los
lugares de decisión y participación política, todavía sin mecanismos eficaces que faciliten su
erradicación.
Las feministas queremos un
mundo igualitario donde las
mujeres no mueran por serlo,
accedan a la educación, a las
carreras profesionales, a puestos de trabajo con igual salario
que los hombres, donde ser mujeres,
afrodescendientes,
migrantes, indígenas, rurales,
lesbianas,
pobres,
jóvenes,
niñas y adolescentes, no pro-
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fundicen la discriminación, la
injusticia y el maltrato.
Nosotras:
- Exigimos a los Estados a cumplir con las normas internacionales de protección y garantía
de los derechos sexuales y
reproductivos.
- Repudiamos los hechos y prácticas
antidemocráticas
que
atentan contra los avances conquistados en materia de derechos humanos y reconocimiento
de los derechos económicos,
sociales y culturales de las mujeres.
- Igualmente, exigimos a los
Estados la implementación de
polí
ticas públicas de género.
- Llamamos a derribar los obstáculos que impiden el cese de
discriminación de trabajos que
recaen en las mujeres mayoritariamente.
- Exigimos el cese de las restricciones a la los derechos humanos con la excusa de la pandemia, así como exigimos que los
Estados garanticen, con base a
derechos humanos y sin discriminación el acceso de las mujeres a la justicia y a los servicios
de salud.
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