
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, 

fracción XVI , 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del 

Senado de la República, para la programación de la Efeméride en relación 

con el Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo. 

Efeméride del 8 de marzo: 

"Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, 

sino libres en sus capacidades y personalidad". 

fndira Gandhi 

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que conmemoran los diversos 

grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se recuerda también en las 

Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres 

de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y 

diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen 

para recordar el cumplimiento de sus derechos, pueden contemplar una 

tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la 

justicia, la paz y el desarrollo. 

El Día Internacional de la Mujer es el momento ideal para reflexionar acerca 

de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la 

determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia 

de sus países y comunidades. 

El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es «Las mujeres en un 

mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030». 
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ndo laboral está en transformación, con implicaciones significativas 

para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y 

tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente 

informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas 

polfticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel 

decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. 

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030: 

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los 

ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y 

eficaces 

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a 

una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 

para la enseñanza primaria 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 

y las niñas en todo el mundo 

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación 

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz 

y forzado y la mutilación genital femenina. 

En este Dfa Internacional de la Mujer resaltamos la importancia de alcanzar 

la igualdad de las mujeres y las niñas, no simplemente por tratarse de una 

cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino porque de ese 

logro depende el progreso en muchas otras esferas. 
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Los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor 

crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres 

logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres 

son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban 

más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la educación, la 

lucha contra la discriminación y la manutención de los niños. 

Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos 

para todos. 

Se han conseguido logros importantes en el acceso de las niñas a la 

educación primaria y en la representación política de las mujeres. Pero los 

progresos realizados siguen siendo demasiado lentos y desiguales. 

Una niña que nazca hoy seguirá enfrentando desigualdad y discriminación, 

sin importar el lugar del mundo donde viva su madre. Tenemos la obligación 

común de asegurar que pueda ejercer su derecho a vivir libre de la violencia 

que afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo; a recibir igual 

remuneración por trabajo igual ; a no sufrir una discriminación que le impida 

participar en la economfa; a opinar, en pie de igualdad, sobre las decisiones 

que afectan su vida; y a decidir si tendrá hijos o no y cuántos tendrá y en qué 

momento. 

El Día Internacional de la Mujer ha pasado de ser un momento de reflexión 

sobre los progresos alcanzados, a un llamado al cambio, y una 

conmemoración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres 

ordinarias que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países 

y sus comunidades. 
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Es por ello que cada 8 de marzo recordamos el di a internacional de la mujer. 

Por lo que debemos seguir trabajando juntos en pro de los derechos, el 

empoderamiento y la igualdad de las mujeres, a la par que nos esforzamos 

por erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible. ¡La igualdad de 

las mujeres supone el progreso de todos! 

Dado en el Salón de Pleno a los siete dfas del mes de marzo de 2017. 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona 
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