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Declaración conjunta: haciendo avanzar la participación
política de las mujeres

onu Mujeres

Nueva York, 19 de septiembre de 2011.
Nosotras, las abajo firmantes, jefas de Estado y de gobierno, ministras de
asuntos exteriores, altas representantes y altas funcionarias de la onu, declaramos que la participación política de las mujeres es fundamental para
la democracia y esencial para lograr el desarrollo y la paz sostenibles.
Reiteramos el derecho humano de las mujeres de participar en los
gobiernos de sus países, de manera directa o a través de representantes
elegidas libremente, sobre una base equitativa con los hombres, y que todos
los Estados deben tomar medidas afirmativas para respetar y promover el
derecho equitativo de las mujeres de participar en todas las áreas y a todos
los niveles de la vida política.
Enfatizamos la importancia vital de la participación política de las
mujeres en todos los contextos, incluyendo en tiempos de paz, de conflicto
y en todas las etapas de la transición política.
Reconocemos las contribuciones fundamentales que las mujeres de todo
el mundo siguen haciendo para lograr y mantener la paz y la seguridad
internacionales, alcanzar la realización plena de los derechos humanos,
promover el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza, el hambre y las
enfermedades. Con todo, nos preocupa que las mujeres en todas las regiones del mundo sigan estando muy marginadas de la toma de decisiones, a
menudo como consecuencia de leyes, prácticas y actitudes discriminatorias,
y debido a la pobreza que las afecta de manera desproporcionada.
Reiteramos nuestro compromiso con los derechos equitativos y la dignidad humana inherente a las mujeres, consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales relevantes en materia de derechos humanos. Hacemos un
llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen y cumplan con sus
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obligaciones dentro del marco de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (cedaw), e implementen plenamente
la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz
y la seguridad, así como otras resoluciones pertinentes de la onu.
Hacemos un llamamiento a todos los Estados, incluso a los que están
saliendo de un conflicto o están atravesando una transición política, a la
eliminación de todas las barreras discriminatorias impuestas a las mujeres,
especialmente a aquellas marginadas, e instamos a todos los Estados a tomar
medidas proactivas para atender los factores que impiden a las mujeres participar en la política, como la violencia, la pobreza, la falta de acceso a una
educación de calidad y a los servicios de salud, la doble carga del trabajo
remunerado y sin remunerar, así como para promover de forma activa la
participación política de las mujeres, incluyéndolas a través de medidas
afirmativas, según corresponda.
Reiteramos y expresamos nuestro pleno apoyo al importante rol del
sistema de las Naciones Unidas para lograr la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres, y, en este sentido, apreciamos la
existencia de onu Mujeres y de su mandato.
Las signatarias de la declaración conjunta son (desde el 10 de octubre de
2011): Dilma Rousseff, presidenta de Brasil; Kamla Persad-Bissessar,
primera ministra de la República de Trinidad y Tobago; Hillary Rodham
Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos de América; Baronesa
Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para asuntos
exteriores y política de seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea;
Roza Otunbayeva, presidenta de la República Kirguisa; Tarja Halonen,
presidenta de la República de Finlandia; Trinidad Jiménez, ministra de
Asuntos Exteriores de España; Rocío García Gaytán, ministra de asuntos de la mujer, México; Aurelia Frick, ministra de asuntos exteriores
del Principado de Liechtenstein; Lilia Labidi, ministra de asuntos de la
mujer, República de Túnez; Leire Pajín, ministra de salud, igualdad y
política social de España; Theresa May, ministra para las mujeres y las
igualdades, Reino Unido; Patricia Janet, baronesa Escocia de Asthal, Reino
Unido; Asha-Rose Migiro, vicesecretaria general de la onu; Helen Clark,
secretaria general adjunta y administradora, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; y Michelle Bachelet, secretaria general adjunta
y directora ejecutiva, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres •
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Durante la 66ª sesión de la Asamblea General de la onu en Nueva York, las mujeres líderes
políticas hicieron un llamamiento firme para aumentar la participación política y la toma de
decisiones de las mujeres en el mundo. (Foto: onu Mujeres/Hilary Duffy.)
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