
 � Como socialistas, socialdemócratas y progresistas lloramos la marcha del Padre de la Nación de África, Nelson 
Mandela, gran líder político, fuente de inspiración para todas las generaciones, y firme defensor de los derechos 
de la mujer a la libertad, la democracia y la igualdad. 

 � Presidenta de Chile, por segunda vez, Michelle Bachelet demuestra al mundo que las batallas que ha adoptado 
para luchar contra la pobreza y la promoción de la igualdad y la paridad siempre serán emblema de la ISM y de 
los socialistas de todo el mundo para construir más justas, más democráticas e inclusivas sociedades.

Reunión del Ejecutivo:
Las Mujeres de la Internacional Socialista celebraron dos reuniones del Comité Ejecutivo: 

 � 7 de noviembre de 2013, en Estambul presidida por Ouafa Hajji, en presencia de los Vicepresidentas: Miguelina 
Vecchio Paiva, Epifania Avomo Biko, Tuula Peltonen, Luzia Inglês, Enkhjargal Danzanbaljir. 

 � 31 de mayo de 2013, en la Ciudad de México presidida por Ouafa Hajji, en presencia de la Vicepresidentas: 
Miguelina Vecchio Paiva, Ivonne González Rodríguez, Purificación Causapié Lopesino, Epifania Avomo Biko, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Consejos: 
 � Reunión del Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres organizado por la rama de Mujeres del Partido 

Republicano del Pueblo, CHP, celebrada el 8 y 9 de noviembre de 
2013, de Estambul sobre el tema «Los objetivos de desarrollo del 
Milenio y la agenda de desarrollo pos- 2015 « ha adoptado dos 
resoluciones: (1) La mujer y la Primavera Árabe (2) los objetivos de 
desarrollo del Milenio y la agenda de desarrollo pos-2015 

http://www.socintwomen.org.uk/fr/resolutions/20131108-istanbul-
ouafaspeech.html

En la conferencia, el CHP mostró un video de las manifestaciones 
en Gezi Park, que se puede ver aquí:                  

Reuniones regionales:
 � La Reunión Regional de América Central y el Caribe, en colaboración con organizaciones de la mujer no 

gubernamentales, PRI y PRD se celebró en la Ciudad de México el 1 de junio de 2013, bajo el tema: “Igualdad 
de salario, condiciones de trabajo y el trabajo informal», en presencia de César Camacho, el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de las Vicepresidentas de la región de África occidental y central, América 
del Sur, del Norte y el Caribe, el Mediterráneo - del Norte y del Sur y ponentes, representantes de los partidos 
y organizaciones nacionales e internacionales. La reunión regional aprobó tres declaraciones relativas a (1) 
Igualdad de salario, condiciones de trabajo y el trabajo informal, (2) Colombia (3) Caso de Beatriz de El Salvador. 

http://www.socintwomen.org.uk/es/resolutions/20130601-mexico-programme.html.

La 57 ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
 � Participación de la delegación de la Internacional Socialista en la 57 ª sesión de la CSW, del 4 al 15 de marzo 

2013, y la organización de dos eventos paralelos: 

 » Conferencia sobre «Empoderamiento de las mujeres y las niñas para escapar de la violencia», organizada 
por la Misión Permanente de Níger ante las Naciones Unidas y de la Internacional Socialista de mujeres. 

 » Conferencia sobre «Poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas», organizado por 
la Internacional Socialista de Mujeres. 

En el marco de la 57 sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, Ouafa Hajji Presidenta de Internacional 
Socialista de Mujeres celebró: 

•	 Una reunión bilateral con el Dr. Dan-Maikibi Kadidiatou dobi, el Ministro del Pueblo de Níger, sobre la 
Promoción de la Mujer y Protección Infantil, 

•	 Una reunión bilateral con la Sra. Bibiana Aido Almagro, ex Ministra del Gobierno español, Asesora 
Especial de Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Aprovecho esta oportunidad para desearles a 
todas las mujeres del mundo, un maravilloso 
2014 lleno de momentos de alegría y éxito en 
nuestra lucha por la igualdad y la paridad.

13 años después de la adopción de la 
Declaración de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), la Internacional Socialista 
de Mujeres le dio un lugar prominente en su 
Consejo en Estambul.

El resultado de los ODM es chocante, « 
injustamente distribuidos entre las regiones y el 
género: el 70% de aquellos con menos de 1,25 
dólares al día de ingresos son mujeres, el 35% 
de las niñas no asisten a la escuela secundaria, 
las mujeres siguen representando dos tercios 
de los analfabetos adultos en el mundo, que 
ocupan el 40% de los empleos asalariados 
fuera del sector agrícola, que tiene menos 
beneficios, y representan sólo el 20% de los 
parlamentos del mundo. «

Es por eso que la ISM propuso en su Resolución 
de Estambul que la agenda de los ODM de la 
post Estambul 2015 se base en los siguientes 
objetivos: (1) hacer de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres una 
prioridad para acelerar la acción en otros 
ODM, (2) garantizar el compromiso político 
y fortalecimiento financiero para reducir aún 
más la inaceptable mortalidad materna e 
infantil, (3) introducir un objetivo especial en 
los objetivos de desarrollo sostenible para 
reducir la violencia de género (4) hacer cumplir 
las regulaciones que prohíben el trabajo 
infantil y el matrimonio infantil.

El año 2013, en línea con años anteriores estuvo 
marcado por el continuo impacto de la crisis 
financiera mundial, con más inestabilidad y 
desigualdades, conflictos y regresiones para 
los derechos de la mujer sociales y económicos 
en varios países y regiones del mundo. La 
ISM espera que este año que viene va a estar 
llevando más esperanza para las mujeres en 
todas partes.
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35 %
35% de las mujeres sufren violencia física o 
sexual durante su vida (fuente OMS 2013).

La resolución del Consejo de Estambul:
 � La mujer y la primavera árabe : Las mujeres han jugado un papel de liderazgo 

en los movimientos pro-democracia del 2010 en el Medio Oriente y África 
del Norte , conocido como la Primavera Árabe. Decenas de miles de mujeres 
en Túnez, Egipto , Libia , Yemen , Bahrein y Siria desde distintas procedencias y 
generaciones fueron las organizadoras, bloggers y los altavoces femeninos. 
También cuidaron a los heridos. Demostraron por la liberación de sus familiares 
y públicamente celebraron el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo . Ellas 
están en peligro y no han escapado al costo humano de estas revueltas. Leer más   

 � El Desarrollo del Milenio y la agenda pos -2015 para el desarrollo: Se ha avanzado 
en muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ( ODM) de las Naciones 
Unidas antes de 2015 , pero casi en todos los objetivos son las mujeres y las niñas 
las que han hecho menos progresos . Y aunque el ODM 3 ha conseguido hacer que 
la igualdad de género sea una prioridad mundial, millones de mujeres, así como 
jóvenes pobres y niñas marginadas se quedaron atrás . Leer más ... 

Résolution de la réunion Régionale au Mexique:
 � Igualdad de salarios , condiciones de trabajo y el trabajo informal : En los 

últimos cuarenta años, la afluencia masiva de la mujer al mercado de trabajo ha 
dado lugar a una lenta desintegración de los acuerdos que establecieron los roles 
«específicos» de los hombres y las mujeres. Leer más ... 

 � Colombia : La Internacional Socialista de Mujeres celebra y apoya los debates en 
la ciudad de La Habana, Cuba, organizado por el Gobierno de la República de 
Colombia y las FARC, que buscan poner fin al conflicto armado que desde hace 
más de cuatro décadas han ensangrentado el pueblo colombiano. Leer más ... 

 � El caso de Beatriz de El Salvador: Las miembros de la Internacional Socialista de 
Mujeres , conscientes , informadas y preocupadas por la situación de una mujer 
llamada « Beatriz « en la República de El Salvador, respetuosamente solicitan que: 
El Gobierno de la República de El Salvador, que, como un Estado incluido en la 
Convención Americana desde el 23 de junio de 1978 cumpla con las seis medidas 
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la persona 
humana , 29 de mayo de 2013. Leer más ... 

Declaración sobre el Día Internacional de la Mujer 2013 08
de marzo 2013 :
Estas son las mujeres fundadoras de la Internacional Socialista de Mujeres : Clara 
Zetkin y su colega socialdemócrata Luise Zeite que fueron las primeras en sugerir un 
día anual para celebrar el Día Internacional de la Mujer . Esta idea fue adoptada como 
una resolución en la segunda conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres 
en Copenhague en 1910 , en un acto de solidaridad internacional con los delegados 
americanos que habían honrado la huelga de los trabajadores del sector textil en 1910 
con el anuncio del día de las mujeres americanas. Leer más ... 

Conferencias: 
 � Participación en la reunión de la Presidencia y el Consejo de la Internacional 

Socialista, 10-11-12 de noviembre de 2013 organizada por el Partido Republicano 
del Pueblo, CHP. 

 � Participación en la conferencia organizada por el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en el tema de «Ganar el futuro a través de la igualdad en Europa» 08 de 
junio de 2013 en Sevilla (ver acción en Youtube).

 � Participación en la reunión de la Presidencia del Partido de los Socialistas Europeos 
(PSE ), celebrada en Lisboa, Portugal, 25 de abril 2013

 � Participación en la sexta reunión anual de la Presidencia de la IS, los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los partidos miembros de la IS , jefes de agencias de la ONU y 
organizaciones internacionales, que se celebraron en la sede de la ONU en Nueva 
York 26 de septiembre 2013.

 � Participación en el XIX Congreso del Partido Socialista de Portugal, celebrado en 
Santa María de Feira , Portugal, abril 26 a 27 de 2013 .

 � Reunión con George Papandreou , Presidente de la Internacional Socialista , 26 de 
junio de 2013, durante su visita de trabajo a la USFP en Rabat.

 � Reunión con la Presidente de IUSY Viviana Piñeiro y Beatriz Talegón , Secretaria 
General de la IUSY , 17 de septiembre de 2013 durante la « Visita de estudio « con 
Ittihadia Juventud.

 � Participación en la conferencia organizada por la Asociación de Agora dos orillas 
del Mediterráneo , la ciudad de Reims y la Universidad de Reims en el tema de la « 
primavera árabe : ? Otoño de las mujeres « el 4 de octubre en Reims.

Futuras reuniones:
 � Participación en la 58 ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer en la 

sede de Naciones Unidas en Nueva York del 10 al 21 de marzo de 2014.

http://www.facebook.com/pages/Ouafa-Hajji/529542410419873

Facebook de Ouafa Hajji et Internationale socialiste des femmes
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