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Señor presidente, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, 

embajadores, embajadoras, delegados y delegados. 

Nos enfrentamos a un grave riesgo de retroceso ahora que el COVID-19 

amenaza con profundizar las desigualdades preexistentes. Es fundamental que 

las mujeres participen en todas las políticas y acciones de respuesta, y que 

también prioricemos la perspectiva de género en cada paso que adoptemos en 

la lucha contra la pandemia del COVID-19.  

Si hace 25 años, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el mundo se 

movilizó acordando la urgencia de alcanzar la igualdad plena, real y efectiva para 

todas las mujeres y niñas, ahora es más imprescindible que nunca. Esta 

pandemia no puede obligar a las mujeres a retroceder más. Si avanzan las 

mujeres, avanzarán las sociedades de todo el mundo. La Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing constituyen nuestra hoja de ruta, nuestro 

camino, para lograr ese objetivo. 

El 25º aniversario que hoy conmemoramos representa una oportunidad para que 

todos, todos – los Estados, la sociedad civil, los actores privados y las 

organizaciones internacionales– todos y todas nos unamos, unamos todos 

nuestras fuerzas y renovemos ese compromiso universal con la igualdad de 

género.  

Ningún país está libre por completo de la lacra de la desigualdad. 49 países 

siguen aún sin disponer de leyes que protejan a las mujeres frente a la violencia. 

Las mujeres dedican casi 3 veces más tiempo que los hombres a las tareas 

domésticas. Y mientras las familias y las economías dependen de ese trabajo, 

de ese importante y vital trabajo para ellas, las mujeres suponen menos ingresos 

y menos oportunidades de desarrollo personal. 



Tenemos mucho por hacer, también en España. Por eso mi país participará de 

forma activa en la Coalición sobre Justicia Económica y Derechos del Foro 

Generación Igualdad.  

Además, una de las cuatro grandes transformaciones en las que se basa nuestro 

proyecto de Gobierno es precisamente esa: conseguir la igualdad real, plena y 

efectiva entre mujeres y hombres. 

La igualdad de género promueve un crecimiento incluyente, sostenible, crea 

mayores oportunidades para todos, para todas. Y no podemos, en consecuencia,  

retroceder en la defensa de los derechos sexuales, de los derechos 

reproductivos, ni dejar de usar todos los recursos disponibles en la lucha contra 

la violencia.  

Es más, debemos avanzar para hacer frente a retos actuales, como es por 

ejemplo la participación real de las mujeres en todos los procesos de toma de 

decisiones, en el marco de los procesos de paz y también en la lucha contra el 

cambio climático, la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, la igualdad salarial o la educación segura para todos y para todas. 

En definitiva, las mujeres deben ser protagonistas activas.  

Lo he dicho muchas veces y me reafirmo hoy nuevamente: soy un político 

feminista y mi compromiso en este ámbito es total, es absoluto. 

Beijing inició un cambio imparable. Beijing debe seguir siendo la principal fuente 

de inspiración para quienes saben que la igualdad de género es el único camino 

para alcanzar sociedades justas, prósperas, inclusivas, pacíficas.  

Cuenten con España en la consecución de este objetivo.  

 


