
 

NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS LLAMA A TODAS LAS 
FEMINISTAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A 
SUMARSE AL PRONUNCIAMIENTO POR LA VIGENCIA PLENA Y 
CUMPLIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE LA IV 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS MUJERES  

1.Reconociendo los derechos humanos de las mujeres y promoviendo 
su cumplimiento a través de acciones legislativas y de política pública, 
en septiembre de 1995 mujeres de todo el mundo aprobaron La 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

2.Las problemáticas que le dieron origen, vinculadas a la desigualdad, 
el ejercicio abusivo del poder y la discriminación contra las mujeres y 
las niñas, no se han erradicado en muchas regiones del mundo 
incluyendo  América Latina y nuestro país.  

3. Algunas de ellas se han agudizado como la pobreza, la salud, la 
violencia, el creciente número de mujeres víctimas del crimen 
organizado y los conflictos armados, la aún precaria participación en la 
economía, la situación de las niñas y la amenaza constante a los 
derechos humanos. Además de que muchos de los avances en 
educación y acceso a empleo o servicios de asistencia y seguridad 
social han sufrido retrocesos significativos motivados en la pandemia 
del Covid-19, todo ello ha sido documentado por diversas 
organizaciones feministas y por Nosotras Tenemos Otros Datos. 

4. Manifestamos que La Plataforma de Acción de Beijing está vigente 
en nuestro país y en el mundo, sigue siendo un programa integral para 
lograr el acceso pleno a los derechos humanos de las mujeres y para 
fortalecer la política de igualdad política y la equidad social entre 
mujeres y hombres.  

5. Insistimos en que toda iniciativa post-Beijing+25 como pueden ser 
las Coaliciones de Acción impulsadas por ONU Mujeres, deben ser 
mecanismos para el cumplimiento de la Plataforma de Acción de 
Beijing, pero de ninguna manera pueden sustituirla.  



6. Reiteramos nuestro reconocimiento al movimiento feminista como el 
impulsor de leyes, mecanismos nacionales, políticas, programas y 
presupuestos establecidos en la Plataforma de Acción, entre ellas la 
creación de ONU Mujeres y del Inmujeres. Demandamos que toda 
agenda global y nacional post-Beijing+25 debe incluir y reconocer el 
papel transformador  del movimiento feminista. 

7. El derecho a la no discriminación y la lucha por la Igualdad para 
todas las personas ha sido un principio del movimiento feminista, así 
como el reconocimiento de la diversidad de las mujeres, pero 
reiteramos que las sujetas políticas del feminismo somos las mujeres y 
el marco de los derechos humanos de las mujeres debe estar presente 
en todas las acciones para lograr la igualdad sustantiva. 

8. Nos sumamos a la incorporación de nuevos derechos, paradigmas y 
marcos jurídicos en favor de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas para que sean incorporados en la actualización de la Plataforma 
de Acción de Beijing generando un ancla internacional para su 
reconocimiento como el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio, 
así como la generación de nuevos estándares en la ética pública y la 
responsabilidad institucional como los planteados por la iniciativa 
mexicana denominada 3 de 3 contra la violencia, para que ningún 
agresor de mujeres y niñas ocupe un cargo de poder, coadyuvando a 
la consolidación de una cultura democratica y libre de violencia. 

9.Demandamos del Estado mexicano el cumplimiento de la Plataforma 
de Acción de Beijing y de todos los tratados, sentencias y 
recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres. 

10. La Plataforma de Acción condena toda forma de explotación y 
violencia contra las mujeres y niñas, como son la prostitución, la 
explotación sexual en sus diversas expresiones, los vientres de 
alquiler, el matrimonio de niñas y adolescentes menores de 18 años, 
entre otras y señala que todas ellas constituyen una violación grave a 
sus derechos humanos, demandamos que los gobiernos de México y 
el mundo intensifiquen sus acciones a fin de proteger a las víctimas y 
erradicar todas las formas de explotación y violencia.  
  



11. La pandemia COVID-19 ha tenido efectos negativos en los 
derechos humanos de millones de mujeres y niñas, el Estado 
mexicano no puede seguir siendo omiso en el cumplimiento de 
preceptos const i tucionales, t ratados y recomendaciones 
internacionales que establecen que en contingencias de esta 
naturaleza deben redoblarse los esfuerzos para garantizar una vida 
libre de discriminación y violencia a las mujeres y las niñas. 

12. A los organismos empresariales les recordamos que el mercado y 
la iniciativa privada también tienen responsabilidades frente a los 
derechos de las mujeres y niñas, es urgente el compromiso con la 
inclusión y promoción de la igualdad en el acceso al empleo, la 
erradicación de la brecha salarial, el cumplimiento de la paridad 
vertical y horizontal en cargos de decisión,  la inversión de recursos 
financieros que promuevan la autonomía económica de las mujeres. 

13. Hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas y en 
particular a ONU Mujeres a reconocer el papel del movimiento 
feminista y a fortalecer a sus organizaciones para que la mitad del 
mundo pueda participar y vivir en libertad y seguridad.   

A las mujeres de México y el mundo les pedimos unir nuestras voces, 
defender y reclamar nuestros derechos humanos para asegurar 
nuestra participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos 
políticos, económicos y sociales. 

Sin las Mujeres, No hay Democracia 
Nunca más un México sin Nosotras. 

#NosotrasTenemosOtrosDatos  

La Plataforma de Acción de Beijing es nuestra guía, el cumplimiento, 
respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas es nuestra causa 

Ciudad de México  a 31 Marzo 2021 


