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El Grupo Mayor de Mujeres del proceso de la Agenda 2030 de la ONU (Women’s Major 
Group - WMG), ha recibido el anuncio de la nominación del señor Antonio Guterres como 
el nuevo Secretario General, con sentimientos encontrados. 

 
A lo largo del año pasado, el WMG ha defendido la elección de una mujer feminista 
como Secretaria General. Queríamos ver a las Naciones Unidas actuar en concordancia 
con su compromiso por la igualdad de género y la transformación, pero en lugar de esto, 
estamos profundamente decepcionadas al ver que no hay cambios en el puesto más alto 
de la ONU. Luego de 70 años de liderazgo masculino en las Naciones Unidas, ya es hora 
de que una mujer feminista tome el timón. Las mujeres somos la mitad de la población 
mundial y tenemos derecho a una igual representación en los más altos niveles de toma 
de decisiones y liderazgo. La ONU está oficialmente comprometida con la paridad de 
género. Debe liderar con el ejemplo poniendo mujeres en posiciones de liderazgo. En vez 
de eso, ha elegido nueve hombres sucesivos para el puesto de Secretario General. El 
señor Guterres es además el cuarto Europeo en obtener el puesto. 
 
A pesar de esto, la elección del señor Guterres nos da un motivo de cauto 
optimismo. El Sr. Guterres ha demostrado su compromiso con los Derechos Humanos 
cuando ayudó a su país a salir de la trágica dictadura de Salazar y a través de su 
liderazgo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su 
compromiso con terminar con la pobreza, direccionando las necesidades de las 
comunidades más marginadas, previniendo conflictos, y su voluntad de desafiar a los 
grandes países, le ha significado un profundo respeto desde los gobiernos y la sociedad 
civil. 
 
El Sr. Guterres, ha establecido su compromiso con la equidad de género. En su 
discurso a la Asamblea General (12 de abril), el señor Guterres prometió que, si fuera 
elegido, pasaría del discurso de las “mujeres y niñas como sujetos de discusión para ser 
empoderadas” a cambiar el curso de sus vidas. De cualquier modo, estamos 
profundamente preocupadas sobre que su discursiva sobre los derechos humanos 
de las mujeres pueda no coincidir con su retórica. Particularmente, estamos 
alarmadas por su oposición hacia los esfuerzos para legalizar el acceso a servicios de 
aborto seguro como Primer Ministro de Portugal, lo cual es un aspecto clave en los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas y un prerrequisito para la 
equidad de género y el empoderamiento. Como Secretario General, el Sr. Guterres no 
puede permitir que sus creencias personales y religiosas dejen sin efecto la realización de 
los derechos humanos de las mujeres en su totalidad, incluyendo los derechos sexuales 
y reproductivos. 
 



El WMG llama al señor Guterres a tomar una postura firme en la realización de los 
derechos humanos y la justicia para todos los pueblos, incluyendo a las mujeres, 
pueblos indígenas, personas de orientaciones e identidades sexuales diversas, personas 
discapacitadas, personas que viven con el VIH, refugiadas y migrantes, minorías étnicas y 
raciales y otras personas marginadas y excluidas, desde el inicio mismo de su mandato. 
 
Llamamos al Sr Guterres a liderar, con convicción, un empuje moral para la 
implementación de la agenda 2030 de modo que sea progresiva y radicalmente 
transformadora, dirigida por los derechos humanos, con los recursos necesarios y 
que sea universal. 
 
Instamos al Sr. Guterres a asegurar un compromiso poderoso y vociferante de la ONU 
en la prevención y resolución pacífica de conflictos y promover la ONU 1325 y la 
agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Esto debería construir y llevar al próximo nivel su 
liderazgo para asegurar la incorporación de la perspectiva de género, edad y diversidad 
como parte de las medidas de respuesta estándar a los refugiados de ACNUR; para 
desarrollar medidas concretas como por ejemplo, directrices para los refugiados, 
retornados e internamente desplazados  en violencia sexual; y defender la protección y 
respuesta a la violencia sexual de género en escenarios humanitarios. Además debería 
fortalecer la acción por una prevención de conflictos con equidad de género como una 
prioridad clave para la acción de la ONU en cada nivel, inclusive a través de la 
desmilitarización, desarme y un fuerte y efectivo financiamiento para la equidad de género 
y paz a largo plazo equitativa en género. 

 
Llamamos a Guterres a que se mantenga firme al expresar -y cumplir- los derechos 
humanos de migrantes, personas internamente desplazadas y refugiadas, y lleve a 
la ONU a tomar acciones que vayan por más allá de la recientemente Declaración 
adoptada en Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. La mitad de la población de 
internamente desplazados son niños; una parte importante, mujeres. La mayoría 
pertenece a grupos que son sistemática y socialmente excluidos y perseguidos -por su 
etnicidad, casta, fe, orientación sexual, o porque son pobres, trabajando tierras 
marginales o con codiciados recursos. En particular, Guterres debe llevar a la ONU a 
tomar acciones urgentes para hacer frente a las crisis sistémicas interrelacionadas: 
financiera, económica, energética y climática, combinadas con conflictos, el aumento 
de los fundamentalismos y extremismos religiosos, que han contribuido al desplazamiento 
de 65 millones de personas. 
 
Llamamos a Guterres a tomar acciones firmes para desafiar el reducido espacio para la 
sociedad civil y los ataques de los gobiernos y otros en organizaciones de la sociedad 
civil, activistas sociales y ambientales, activistas defensores de los derechos humanos 
de las mujeres. Como Secretario General, Guterres debe dar pasos decisivos para 
agrandar los espacios para actores críticos a las políticas de los gobiernos, que protestan 
y denuncian violaciones a los derechos humanos, y que defienden la justicia social, 
económica, ambiental y de género. 
 
Llamamos al nuevo Secretario General a llevar más mujeres a las tomas de decisiones, 
así como a departamentos, fondos, programas y agencias especiales. Debe haber una 
representación balanceada de hombres y mujeres en cada parte del sistema de la ONU, 
incluyendo las posiciones de mayor liderazgo. El WMG llama a Guterres a comprometerse 
a una línea de tiempo para alcanzar la paridad de género en el liderazgo en todos 
los niveles de la ONU.  



 
 
Finalmente, instamos a los Estados miembros a comprometerse a un proceso 
transparente y participativo para la elección del Secretario General de ONU y los 
directivos de las Agencias claves de la ONU, en el cual todos los actores puedan 
expresar su postura, y en última instancia llevándolo a elección de las 7 mil millones de 
personas en el mundo. Las sesiones abiertas durante el proceso de elección  fueron un 
buen comienzo sobre el cual podemos construir en el futuro. 
 
La Asamblea General ya ha resuelto darle consideración a la equidad de género en la 
consideración de los candidatos para Secretario General, en suma a la consideración de 
rotación regional. El próximo grupo de candidatos para el post Secretario general debería 
tener solo mujeres. Ellas deben haber demostrado ampliamente liderazgo como 
defensoras de la equidad de género y la agenda feminista.  
 
Como primer paso llamamos a Guterres a designar una mujer del global South con un 
discurso defensor de los derechos humanos de las mujeres y equidad de género 
como Vice- Secretaria General. Ella debería ser una compañera real e igual en el 
liderazgo de ONU. 
 

Esperamos trabajar con el Sr. Guterres en los años venideros en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, la agenda de derechos de las mujeres y una reforma 
–feminista- democrática de ONU. 
 
Nuestros mejores deseos, 
 
OPs del WMG (basado en los puntos de vista de las miembras del Women’s Major Group) 
www.womenmajorgroup.org 
 
 

 

Por favor compartir esta declaración y las imágenes y tweets que acompañan, que 
encontrará en nuestro website del Women’s Major Group: www.womenmajorgroup.org  
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