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La sesión de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas (CSW por sus siglas en inglés) se desarrolla bajo la sombra de la reciente escalada en políticas 
anti-inmigrantes, anti-refugiadxs y anti-musulmanes de los Estados Unidos. Junto a un endurecimiento global del 
populismo de derecha y el autoritarismo, estas políticas forman parte de una amenaza mucho más amplia, no sólo a 
procesos globales tales como la CSW, sino a los fundamentos mismos de la cooperación multilateral, el estado de 
derecho y los derechos humanos. 

Frente a esto, defensores de los derechos de la mujer y de la justicia de género de todo el mundo se reunirán en la 
CSW con el fin de renovar estrategias para la recuperación de los espacios democráticos internacionales, defender 
la gama completa de los derechos humanos de las mujeres, y reafirmar nuestro compromiso con los derechos 
humanos de migrantes y refugiadxs. 

 
Plataforma de Principios 

Nos unimos a favor de la justicia de género y los derechos de lxs migrantes. Inspiradxs por el Paro Internacional de 
Mujeres del 8 de marzo, convocamos a la sociedad civil a realizar acciones que enciendan la resistencia contra las 
condiciones que han engendrado al populismo de derecha y han dado lugar al ascenso de gobiernos autoritarios. 
Estas condiciones incluyen al neocolonialismo, el neoliberalismo y las guerras que se han librado para sostener a 
estos sistemas. Buscamos destacar las voces de mujeres y aliadxs que han sido impedidxs de llegar a Nueva York 
para presionar a los gobiernos del mundo por las políticas anti-musulmanes, anti-inmigrantes y anti-refugiadxs de 
los Estados Unidos. Nos unimos en torno a los siguientes principios: 

 
Libertad de Movimiento y Fin del Imperialismo Fronterizo 

Reconocemos que los derechos de refugiadxs y migrantes están en peligro a causa de políticas migratorias 
xenofóbicas, y que las mujeres enfrentan amenazas basadas en el género. Sabemos que la migración es impulsada 
de manera significante por políticas que colocan a los beneficios corporativos por sobre las vidas y el bienestar de 
las personas y el medioambiente. Reclamamos a los gobiernos que respeten los derechos de todxs lxs refugiadxs, 
incluyendo aquellxs que huyen de guerras, pobreza, violencia de género y desastres climáticos. Reclamamos a los 
gobiernos que remuevan las barreras contra lxs migrantes que buscan seguridad y estabilidad económica, por el fin 
de la criminalización de la migración, y por el cese de redadas, arrestos, deportaciones, detenciones y otras acciones 
policiales en contra de comunidades de inmigrantes. También reclamamos a los gobiernos que respeten los 
derechos de las mujeres y niñas para moverse libremente dentro de sus propios países. 

 
Acceso de la Sociedad Civil a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU y a Todos 
los Espacios de la ONU 

Durante demasiado tiempo, las reuniones intergubernamentales de la CSW han marginado e ignorado las voces de 
la sociedad civil, y no han reconocido la experiencia y el liderazgo de lxs activistas de base. Exigimos que la CSW 
sea un espacio para la formulación de políticas feministas de la sociedad civil que reúna a mujeres y defensores de 
la justicia de género de todas partes del mundo a la vez que se centre en las necesidades de aquellas mujeres que 
han sido históricamente marginadas y se encuentran hoy en la primera línea de nuestras crisis globales. Como la 
única institución de gobernanza global nominalmente democrática, exigimos que el sistema de la ONU esté a la 
altura de su promesa de defender la gama completa de derechos humanos para todas las personas. 

 
Fin a la Violencia de Género 

Exigimos que los gobiernas prevengan y aseguren justicia y reparaciones por todas las formas de violencia de 
género, ya sea cometida por actores privados, polícia, soldados, agentes fronterizos u otros actores estatales. 
Reclamamos que los estados concedan estatus legal y vidas dignas a lxs refugiadxs que huyen de la violencia de 
género. Exigimos que los gobiernos dejen de utilizar a las mujeres como escudos humanos cuando invocan las 
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violaciones a sus derechos como justificación de guerras imperiales. Reclamamos que los gobiernos apoyen a las 
organizaciones civiles de mujeres, particularmente los grupos de base que luchan por la justicia de género y 
provean de los servicios necesarios a las personas que huyen de la violencia de género en contextos de guerra y 
desastre climático. Reclamamos que lxs defensores de los derechos de las mujeres y sus familias sean protegidas y 
reciban justicia y reparaciones por violencia, desaparición forzada o asesinatos cometidos en su contra. 

 
Justicia Reproductiva para Todxs 

Ratificamos a la justicia reproductiva como piedra angular de los derechos humanos para todas las mujeres, cis y 
trans. Reivindicamos la gama completa de derechos reproductivos como fundamento de la autonomía y la 
autodeterminación de las mujeres. Esta visión incluye el derecho a elegir si tener o no hijxs, la libertad de 
determinar el número y el espaciamiento de esxs niñxs, y el apoyo financiero y material para asegurar su bienestar. 
Reclamamos la plena protección del derecho al aborto, la anticoncepción y la atención universal de salud para 
todxs, independientemente de sus ingresos, su raza, nacionalidad, sexualidad, identidad de género, positividad de 
VIH/SIDA u otra condición. 

 
Derechos de Personas LGBTIQ 

Reconocemos que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, de género no conformista y 
de identidad queer están desproporcionadamente sujetas a discriminación y violencia. Exigimos el espectro 
completo de protecciones de los derechos humanos para las personas LGBTIQ y reclamamos a los gobiernos la 
eliminación de la discriminación en base de la orientación sexual o la identidad de género. 

 
Derechos Laborales y Beneficios Sociales Plenos 

La riqueza mundial se basa en gran medida en el trabajo de las mujeres, remunerado y no remunerado. Como los 
estados han abandonado su responsabilidad en relación a derechos sociales y económicos a través de medidas de 
austeridad neoliberales, las mujeres - de por sí cuidadoras primarias para todxs - son forzadas a absorber la carga 
del trabajo no remunerado de los desfinanciados servicios públicos. Exigimos salarios dignos y protecciones 
laborales plenas para las mujeres que trabajan en los sectores formales e informales. Reclamamos a los gobiernos 
que cesen con las políticas de austeridad y aseguren el acceso pleno de las mujeres a todos los beneficios sociales 
necesarios para vivir libres de pobreza. 

 
Justicia Ambiental para Todxs 

Si bien las mujeres pobres, rurales e indígenas son particularmente vulnerables al cambio climático a causa de 
discriminación y pobreza, ellas son más que víctimas: son fuentes de soluciones. Las mujeres aprovechan su rol 
como administradoras de recursos naturales para idear innovativas respuestas locales al cambio climático. Sin 
embargo, sus voces son rutinariamente excluidas de los procesos de elaboración de políticas. Esto resulta en 
políticas climáticas que marginan aún más a las mujeres, socavan derechos humanos y permiten la destrucción 
continua del medio ambiente. Reclamamos la consulta significativa con mujeres, Pueblos Indígenas y otrxs que dan 
forma a la sostenibilidad y resisten la contaminación y la explotación de recursos. Reclamamos la aplicación firme 
a nivel mundial de los principios de consentimiento libre, previo e informado para combatir la expansión de las 
industrias extractivas y otras destrucciones ambientales. 

 


