Para todas las jóvenes feministas audaces,
valientes, fuertes y resilientes del mundo

Nos dirigimos a ustedes para celebrar el Día Internacional de
la Niña 2022. Este año marca el 10° aniversario del Día de la
Niña, ya que fue hace once años que la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución 66/170 para reconocer la
importancia de los derechos de las niñas y los obstáculos que
éstas enfrentan en los diferentes contextos alrededor del
mundo. A nivel mundial, las niñas luchan contra problemas como
la falta de acceso a los procesos de toma de decisiones debido
a la discriminación por edad y el sexismo, altos índices de
pobreza menstrual y falta de acceso a la educación, y son
silenciadas o no tomadas en cuenta debido a normas,
estereotipos y roles de género ampliamente difundidos.

Los momentos de incertidumbre, desesperación, ansiedad y el
sentimiento de pérdida permanecen debido a los desafíos
globales que el COVID-19, guerras y otros conflictos traen
consigo. Ustedes y sus seres queridos se sienten rotos,
heridos y agotados. Muchas de ustedes también están en un
proceso de decolonización que puede traer fuertes sentimientos
producto de traumas no curados que son difíciles de expresar
debido al miedo. Sin embargo, a pesar de los diferentes retos,
ustedes, como jóvenes feministas, han hecho un trabajo
increíble para apoyar a otras niñas, combatir la violencia
contra las niñas, resistir frente a regímenes que violentan
sus derechos fundamentales, abusan del poder y que nunca
rinden cuentas ante ustedes y aquellos que les importan.

Por lo tanto, hoy nos gustaría tomarnos un minuto para
reconocer todos los aportes que están haciendo para tener
un mejor presente y futuro. Hay que celebrar su valentía y
consistencia ya que nunca se rinden. Existen sistemas para
convencernos de que las voces de las niñas no hacen
ninguna diferencia y de que ustedes, como jóvenes
feministas, no tienen poder ni fuerza suficiente para ir
en contra de los sistemas opresores. Sin embargo, estamos
aquí para decirles que son lo suficientemente fuertes y
que no hay nada ni nadie allá afuera que tenga el poder
para romperlas en su viaje hacia la libertad y liberación.

Estamos aquí para decirles que importan, que sus voces
importan, y que el trabajo que hacen importa. El mundo las
quiere y las necesita sin importar su tamaño, peso, color,
a quien aman, lo que les gusta o lo que les apasiona.
Ustedes son valiosas. Ustedes son suficiente. Las
respaldamos y sabemos y apreciamos que ustedes también nos
respalden. Nos aferramos unas a otras para hacer
movimientos feministas más poderosos, más fuertes e
interseccionales. La verdadera sororidad y solidaridad
existen y son inquebrantables. Están basadas en la
confianza mutua, ideas fuertes y el cuidado. Celebremos
nuestra solidaridad global.
Con Amor,
FRIDA

