
 

 
 

 
 
Sneha, ¿puedes decirnos qué significa IWD para ti? 
 
Mi respuesta es coherente y acorde con el clima geopolítico actual y, por lo tanto, sin duda está 
vinculada y respetuoso, teniendo en cuenta las cuestiones relevantes. Por el momento, con el comienzo, 
la propagación y el ímpetu ganado por los eventos que llevaron a movimientos como #MeToo, desde 
Hollywood a En las calles del Sur, las mujeres han recorrido un largo camino, pero aún queda un largo 
camino por recorrer antes de que nosotros puede decir que somos una sociedad igualitaria. Igualdad de 
oportunidades, igualdad de mentalidad.  
El Día Internacional de la Mujer es algo más que historias que apestan a simbolismo. La retórica sobre 
los derechos de las mujeres, asimilado a la retórica occidental, conduce a espacios de alteridad, 
después de haber viajado a través de siglos de mujeres y de historias de opresión de mujeres que han 
sido excluidas de la vida pública medios de comunicación tradicionales.  
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para cambiar y restaurar cuestionar estas historias. 
Es hora de que los informes pongan a las mujeres en primer lugar como la voz de las mujeres que 
luchan por la igualdad de remuneración y se presentan como lemas de cambio que, mediante 
hecho, ser modificado. 
 
Los muchos casos en los que han reducido su voz para ser incorporados a un discurso cosmopolita 
establecido simplemente sobre la base de la asimilación cultural voluntaria y otros desafíos similares a 
los que están expuestos que se enfrentan a problemas de inclusión mientras examinan los beneficios 
que su funcionamiento continuo proporciona a los países en desarrollo los que están en el poder, es un 
problema. 
 
Para mí, el Día de la Mujer significa encontrar soluciones a los problemas del cambio climático y del 
cambio climático. Sus efectos sobre el medio ambiente, el acaparamiento de tierras, la explotación de 
tradiciones (por ejemplo, dando un valor a la cultura de alguien), la supervivencia de las multinacionales 
a expensas de aquellos a los que ellas se apoderan de la tierra, lo que hace que las mujeres del Sur 
global sean aún más vulnerables, expuestas y vulnerables, vulnerables y explotados, lo que ya hace que 
las comunidades sean más o menos despreciables. 
 
No salir en los titulares, no ser leído y no hablar de ello, es un problema. 
Aborde las cuestiones que impiden que CADA mujer tenga la oportunidad de ser escuchada.  
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Enfoque cuestiones de opresión estructural, interseccionalidad, voz subordinada, condena de la 
violencia de la dentro y fuera de la injusticia desde sus raíces, utilizar herramientas como el 
conocimiento emancipatorio, tales como plataforma para no alimentarse más de las mismas historias 
que nos sentimos cómodos escuchando, o mejor dicho, nosotros se han convertido en una audición 
cómoda. Eso es lo que el Día de la Mujer significa para mí. 
 
Viniendo de la India y habiendo trabajado con ONGs y UN Women (PRADAN) en temas 
relacionados con los derechos de las mujeres y la solidaridad, ¿cuáles son algunas de las 
experiencias que han vivido? 
sobre IWD? 
 
 
Mi interés por los estudios internacionales me ha llevado a viajar y trabajar en diferentes países. Él 
incluyen la enseñanza del teatro de sombras en una escuela de la prisión de Trikala, Grecia; la 
enseñanza del teatro de sombras en una escuela de la prisión de Trikala, Grecia; la enseñanza del teatro 
de sombras en una escuela de la prisión de Trikala, Grecia; y la enseñanza del teatro de sombras en una 
escuela de la prisión de Trikala, Grecia, trabajar con grupos de derechos de la mujer en Graz, Austria; 
enseñar inglés en carabinero de Duino, Italia. Semester At Sea, dirigido por la Universidad de Virginia, 
visitó 12 países con estudiantes y profesores de más de 50 nacionalidades diferentes. Laboratorios de 
campo involucrado: análisis de las políticas de una organización de base en Myanmar; examen de las 
implicaciones políticas de salud de la mujer a través de un estudio de campo de la subrogación 
comercial en China afectando desproporcionadamente a las mujeres de la tribu Ungir.  
 
Como parte del programa de construcción de la paz de verano del Middlebury Institute of Social 
Sciences en Monterey, California, estuve expuesta a la Política de Armas de Fuego, Curación de 
Traumas, Voces Post-Feministas en Gestión de Recursos Ambientales. 
He trabajado con comunidades de mujeres de todo el mundo, desde la India hasta China, y con el 
Myanmar, e incluso Ghana y Estados Unidos - me mantuve al lado de estos increíbles, poderosos y 
asombroso, escuchando sus historias, entendiendo sus problemas y dándose cuenta de que había 
esperanza. Hay personas, comunidades que trabajan incansablemente, incansablemente y día tras día 
para dar empoderar a las mujeres, para ayudarlas a encontrar una plataforma en la que no necesiten 
contar la historia de alguien más para ser sacado a la luz. En la India, trabajé con un grupo de 
representantes ONU Mujeres, en una ONG llamada Pradan, para estudiar el papel de la cultura en la 
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
políticas de salud sexual y reproductiva. 
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Estudié relaciones internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Wartburg, lo que me abrió las 
puertas de la universidad la mente a una plétora de temas en diferentes niveles a través de las naciones, 
usando herramientas tales como estudios de género, entre otros. 
 
 
Debemos preguntarnos qué debemos hacer a nuestra manera, a nuestro modo, en 
nuestras esferas socio-económicas, para expandir nuestras actividades, difundir la palabra, usar nuestra 
voz para para lograr un cambio duradero. 
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