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Marcha por Nuestros Derechos Humanos, 18
de enero de 2020
Women’s March Global anuncia la fecha
de la Cuarta Marcha Mundial Anual de las
Mujeres
Mundial - Este 18 de enero, millones de mujeres y aliados en todo el mundo se sumarán a la
cuarta marcha anual de Women’s March Global, un evento anual que reúne a agentes de cambio
internacionales y motivados que se comprometen a luchar por la igualdad, la justicia y los derechos
humanos en todo el mundo. El evento de este año, Marcha por Nuestros Derechos Humanos (March for
Our Human Rights), tendrá como eje principal la autonomía corporal, que es el derecho de las personas a
ejercer control sobre su propio cuerpo sin ningún tipo de coerción o presión externa. Este concepto
abarca el derecho al aborto, salud sexual y derechos reproductivos, consentimiento sexual, igualdad en el
período, planificación familiar, tratamientos médicos y mucho más.
Tan solo en el último año, los derechos reproductivos, sexuales y humanos de las mujeres han sufrido un
retroceso masivo en todo el mundo. En una reciente reunión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Estados Unidos se sumó a 19 naciones, entre ellas, Arabia Saudita, Sudán, Irak y Libia para
declarar que las mujeres no tienen derecho internacional al aborto. Estos estados miembro representan
a 1 300 millones de personas que han aceptado aliarse con los Estados Unidos en su misión de restringir
el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro.
Estos intentos internacionales de socavar los derechos humanos de las mujeres son los que
impulsan a Women's March Global, sus miembros y divisiones locales a centrar la atención
internacional en estos temas apremiantes. Las consecuencias de la falta de acción son graves y
pueden poner en riesgo al enorme progreso que las mujeres han logrado gracias a su lucha por los
derechos civiles y la igualdad social. Women’s March Global se compromete a lograr soluciones
orientadas a la acción que empoderarán a las mujeres a superar la discriminación
sistemática y promuevan sus derechos humanos.
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ACERCA DE WOMEN’S MARCH GLOBAL
Women’s March Global es una red compuesta por más de 100 divisiones y miles de miembros en todo el
mundo que actúan a diario en sus comunidades locales para promover los derechos humanos de las
mujeres.
Sitio web: http://womensmarchglobal.org
Medium: @Womens-March-Global
Facebook: @womensmarchglobal
Twitter: @womensmarchgbal
Instagram: @womensmarchglobal
En caso de consultas de los medios sobre Women’s March Global, contactar a:
Melissa Durrell,
Directora de Medios
media@womensmarchglobal.org
En caso de consultas de los medios sobre nombre de la División de Women's
March, contactar a:
(contacto de la División local)

