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Este 8 de marzo, día internacional de la mujer, recordamos que la igualdad entre mujeres y hombres 
está aún lejos de alcanzarse y que los derechos conquistados por las mujeres no son permanentes, 
sino que deben ser defendidos y promovidos para no dar pasos atrás. 
 
Recordamos a las mujeres víctimas de la violencia de género y de la discriminación en todas sus 
expresiones y nos solidarizamos con todas las mujeres y asociaciones de mujeres y feministas que 
trabajan por los derechos de las mujeres, incluso poniendo en riesgo su vida por la libertad y la 
igualdad. 
 
Llamamos la atención este año a la terrible situación que sufren las mujeres iraníes y afganas a la vez 
les transmitimos nuestro apoyo y solidaridad y mostramos nuestro rechazo a toda la violencia y 
represión del ejercicio del derecho a la expresión y libre manifestación. 
 
Naciones Unidas ha elegido el lema “Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la 
igualdad de género” que pone de manifiesto cómo la tecnología, la digitalización puede ser una 
herramienta de igualdad.  
 
Las tecnologías digitales son herramientas clave para el activismo y la denuncia global de la 
desigualdad de género, de las violaciones de derechos que sufren las mujeres en todo el mundo. 
 
Igualmente, los avances en tecnologías y sus herramientas brindan la oportunidad de dar respuesta a 
desafíos del desarrollo como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 así como 
mejorar la igualdad de oportunidades que obstáculos tradicionales condicionaban. 
 
Sin embargo, el acceso a la tecnología e innovación digitales refleja otras desigualdades entre e intra 
países, así como entre mujeres y hombres. La mitad de las personas sin acceso a internet son 
mujeres, solo 1 de cada 3 personas graduadas en estudios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) son mujeres y en el caso de las telecomunicaciones la ratio se eleva a 1 de cada 6. 
 
En un mercado de trabajo en el que el componente tecnológico alcanza, en mayor o menor medida, 
hasta al 90% de los empleos, la creación de capacidades y entornos facilitadores tecnológicamente 
para las niñas y las mujeres es fundamental para mejorar las condiciones laborales y la igualdad de 
género. 
 
Así también, las niñas y las mujeres viven expuestas a nuevas formas de violencia que se ejerce a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de las redes sociales ante las 
cuales no siempre existen mecanismos adecuados y ágiles para combatir estas nuevas formas de 
violencia. 
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La brecha digital en género no es más que una manifestación más de las desigualdades estructurales 
que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esto es aún más prominente en países en 
vías de desarrollo y en especial, para las mujeres y niñas de escasos recursos o de zonas rurales, 
donde la infraestructura de conectividad y acceso a dispositivos es limitado o incluso non-existente, 
ampliando así la brecha de desigualdad digital. Otros grupos que sufren discriminación y desigualdad 
digital son mujeres y niñas indígenas, mujeres de mayor edad, mujeres y niñas refugiadas y con 
discapacitaciones. 
 
En consecuencia, la Internacional Socialista de Mujeres insta a nuestras organizaciones miembros en 
particular y a la comunidad internacional en general a: 
 

- Trabajar para remover las barreras que dificultan el acceso de las niñas y las mujeres a las 
TIC; 
 

- Fomentar actividades que generen el interés de las niñas y las mujeres en las disciplinas 
STEM; 

 
- Incorporar las necesidades particulares de las niñas y las mujeres en los procesos de 

digitalización y acceso a las tecnologías de información y comunicación; 
 

- Llamar la atención a la necesidad de proteger a las niñas y las mujeres de las formas de 
violencia que se ejercen a través de las TIC. 

 
La Internacional Socialista de Mujeres apelamos un 8 de marzo más a poner todos los recursos 
necesarios al servicio de la misión de alcanzar un mundo libre de toda forma de violencia y 
discriminación de las mujeres como pilar central de la construcción de sociedades libres. 
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