-“Quisiera felicitar con mis más sinceros deseos a todas las mujeres con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Espero que este día especial constituya
una oportunidad para que la mujer alcance la fuerte posición que se merece en todas
las áreas, se logre la igualdad entre las mujeres y los hombres y se ponga fin a la
violencia contra la mujer”.
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU Mujeres) definió el tema del Día Internacional de la Mujer 2019
como "Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el
cambio". Este enfoque enfatiza que, a la hora de desarrollar políticas innovadoras
para lograr un cambio genuino en la sociedad, debemos dar prioridad a las
necesidades de las mujeres. De hecho, dentro del marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, debemos actuar con una perspectiva
rápida, efectiva e innovadora para lograr la eliminación de todas las formas de
discriminación y violencia contra las mujeres y la igualdad de oportunidades, hasta
el año 2030.
El empoderamiento de la posición de las mujeres en todas las áreas de la sociedad,
la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y el
logro de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, figuran entre
los principales objetivos de nuestro país. Con este fin, se han acelerado los esfuerzos
para reflejar en nuestra vida social los amplios cambios realizados en nuestra
legislación.
Turquía hace también importantes contribuciones a los trabajos llevados a cabo en
los foros internacionales en el campo de los derechos de las mujeres. Nuestro país
contribuye activamente a los esfuerzos de GREVIO, que es el mecanismo de
monitoreo del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de la violencia
contra las mujeres, también conocido como el Convenio de Estambul. El hecho de
que nuestro país auspicia en Estambul a la Oficina Regional de ONU Mujeres para
Europa y Asia Central y su contribución de más de 7 millones de dólares a ONU
Mujeres, es un otro ejemplo concreto del apoyo brindado por Turquía a los esfuerzos
internacionales en materia de los derechos de las mujeres.
Nuestro ministerio desempeña un papel clave en los esfuerzos que Turquía ha llevado
a cabo en los foros internacionales para mejorar los derechos de las mujeres;
además, asegura que nuestro país desempeñe un papel pionero en la adopción de
decisiones relativas a los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas, la OSCE,
el Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación Islámica. Nuestro
Ministerio refuerza su eficiencia en este campo con los esfuerzos de las funcionarias
que desempeñan sus funciones con devoción y representan en el extranjero de la
mejor manera posible el papel asumido por las mujeres turcas en nuestra sociedad.
Es un motivo de orgullo para nuestro país y constituye un ejemplo para el mundo
que hoy, 63 mujeres embajadoras y 14 mujeres cónsul generales están configurando
los trabajos de nuestro Ministerio.
Con estos sentimientos, conmemoro con misericordia y gratitud a nuestras mártires,
y felicito a todas las mujeres en ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer”.

