
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

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 visibilida~ a la reivindicación por la igual~ad de 
géneros y conocer el papel que día con día van conquistando las mujeres en 
todos los ámbitos del mundo. 

Por ello, esta fecha nos permite hacer un balance de cómo se encuentran los 
derechos de las mujeres, cómo está la garantía, el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres de todas las edades. 

De este modo, en México, debemos decir, la situación no es la mejor, ya que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que más de 30 
millones de mujeres han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 
agresor, alguna vez en su vida. También el INEGI refiere que el 43.9 % ha 
enfrentado agresiones de su pareja actual o la última a lo largo de su relación, y 
53.1 % sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. 

Entre los años 2014 y 2016, las entidades que presentaron· las tasas más altas 
en homicidios de mujeres son 11. Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, 
Zacatecas. Como se puede ver en estos datos, alcanza a todos los colores. 

Por tanto, debemos señalar que estamos frente a un fenómeno sistémico, por lo 
que sin duda tiene que resolverse de fondo para garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

En este contexto, debemos mencionar que la visión del desarrollo humano 
basada en la noción de capacidades requiere como primera condición la igualdad 
de oportunidades. Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar 
que las personas tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, 
sin importar las limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad 
de elegir con conocimiento y libertad. La igualdad sustantiva obliga a eliminar la 
discriminación que, por su condición de género, impide a las mujeres el goce de 
los mismos derechos y oportunidades. 

Al respecto, cabe destacar que las mujeres han ampliado su participación en la 
política en las últimas cuatro décadas, sin embargo, pese a los progresos 
alcanzados, las esperanzas de igualdad están lejos de verse realizadas. Hoy en 
día es el principal desafío para la validez de los derechos humanos, ya que más 
de la mitad de la población no ha logrado el reconocimiento total de sus 
derechos, ni se han construido las condiciones jurídicas y materiales que 
permitan el ejercicio de los mismos, por lo que la igualdad entre mujeres y 
hombres, aunado a la igualdad de oportunidades son un imperativo ético y un 
mandato de ley en nuestro país. 
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Además, debemos recordar que al suscribir los tratados sobre derechos 
humanos, y en particular a aquellos que se refieren a los derechos humanos de 
las mujeres, el Estado mexicano se ha comprometido a prevenir, atender y 
sancionar dicha violencia, y en caso de no hacerlo, estaría . incurriendo en 
responsabilidad. 

Por estas razones, en el marco del Día Internacional de la Mujer, debe ser un 
buen momento para enfatizar la necesidad de trabajar por la igualdad en el 
acceso a la justicia, igualdad para el desarrollo pleno, igualdad en el acceso a al 
empleo y los servicios de salud, igualdad sustantiva ya. 

SENADORA NESTORA SALGADO GARCÍA 
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