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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
8 DE MARZO 

 
 

“La Mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre: 
Ser cada día más mujer”. Ángel Ganivet. 

 
 

 
 

Una fecha que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad con el hombre y por su 

partición y desarrollo como persona en la sociedad; surge a finales del siglo XX a raíz de 

los movimientos obreros presentados en América del Norte y Europa; pero fue hasta 1975 

cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU declara el 8 

de marzo como Día Internacional de la Mujer, con la finalidad de dar visibilidad a la 

reivindicación por la igualdad de géneros y conocer el papel que día con día van 

conquistando  las mujeres en todos los ámbitos del mundo. 

 

Desde 2011 la ONU comenzó a tematizar estas celebraciones, el año pasado fue “Las 

mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”; lo que 

nos arroja a esta fecha es que apenas el 50% de las mujeres en edad de trabajar están 

representadas en la población activa mundial, mientras que un 76% está representado por 

los hombres.1 

 

Este año, el tema es “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la 

vida de las mujeres”, el cual se adopta al arribo del movimiento global por los derechos, la 

igualdad y la justica de las mujeres que incluyen las campañas #MeToo y #TimesUp 

efectuadas en los Estados Unidos y campañas homólogas en otros países, con temas que 

hablan desde el acoso sexual y el feminicidio hasta la igualdad de remuneración y la 

representación política de las mujeres, buscando hacer eco al tema prioritario del próximo 

                                                 
1 www.un.org/es/events/womensday/news.shtml 



 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

 

 
 

AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 135, PISO 04, OFICINA 21, EDIFICIO HEMICICLO, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F. CONMUTADOR:53453000, EXTS 3270, 5034 

 

62° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que 

se refiere a prestar atención a los derechos y el activismo de las mujeres rurales, que 

representan más de una cuarta parte de la población mundial y la mayoría del 43% de las 

mujeres de la fuerza laboral agrícola mundial y se están quedando atrás en cada medida 

de desarrollo: #Ahora EsElMomento.2 

 

El empoderamiento de la mujer es un tema central de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, si se avanza en el cumplimiento de sus objetivos, también lo haremos en la 

causa de todas las mujeres de todo el mundo; a través de la Iniciativa Spotlight que 

pusieron en marca en la Unión Europea, se destinarán recursos a la eliminación de la 

violencia contra las mujeres y las niñas, un requisito previsto para la igualdad de género, 

no como un favor a las mujeres, sin más bien, como un interés de erradicar la 

discriminación porque afecta a todos, hombres, niños, niñas y mujeres.  

 

Los objetivos a los que nos referimos son: el velar por que todas las niñas y niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia con fin de que se 

encuentren preparados para la enseñanza primaria, además, de que terminen los ciclos de 

la enseñanza primaria y secundaria de manera gratuita y de calidad; de igual manera, 

poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el 

mundo, eliminar todas las formas de violencia contra ellas en el ámbito público y privado, y 

eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 3 

 

En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo conmemora con el lanzamiento de su 

informe “Perspectiva y del empleo en el mundo: Avance Global sobre las tendencias del 

                                                 
2 www.un.org/es/events/womensday/news.shtml 
3 Ídem  
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empleo femenino 2018”, en donde presenta nuevos datos y análisis sobre la situación del 

empleo femenino en todo el mundo y retoma con un evento el tema, al igual que la ONU, 

“Las mujeres rurales en el trabajo: Superar las diferencias”, que tendrá lugar en su sede 

en Ginebra, Suiza.4 

 

En el mensaje que dio el Secretario General con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

resalto que “Ha quedado de sobra demostrado que invertir en las mujeres es la forma más 

eficaz de que las comunidades, las empresas e incluso los países prosperen; su 

participación hace que los acuerdos de paz sean más sólidos, que las sociedades sean 

más resilientes y que las economías sean más pujantes”; es evidente que el activismo de 

las mujeres hace que se produzca un cambio permanente y duradero en las 

responsabilidades que se le encomienda dentro de los ámbitos que se desenvuelven.5 

 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
Presidenta de la Comisión 

                                                 
4 www.ilo.org/gender/Events/international-women-day/2018/lang--es/index.htm 
5 www.un.org/es/events/womensday/news.shtml 


