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EFEMÉRIDE 

"Del Día Internacional de la Mujer" 

SESIÓN DEL PLENO 07 DE MARZO DEL 2019 

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

8 DE MARZO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" 

Un día como hoy, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de 
la Mujer. 

Esta fecha se atribuye a dos importantes hechos: 

El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles realizada en el año de 
1857, en donde miles de mujeres salieron a las calles de Nueva York en protesta 
por las condiciones de las trabajadoras. 

El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40,000 costureras industriales de grandes 
factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los 
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo digna, entrenamiento 
vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras 
murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textiles Factory, en 
Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a 
las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. 

Lo anterior, fue motivo de inspiración para promover la lucha por el derecho al 
voto de las mujeres, así como la eliminación de cualquier restricción hacia las 
mujeres. 

Las mujeres -de acuerdo con eiiNEGI- somos el 51.4°/o, del total de la población, 
somos más de 61 millones de mujeres que no siempre somos escuchadas. 

A lo largo de estos años muchas cosas han cambiado. Si antes era un 
pensamiento errado imaginar a una mujer en un alto cargo de trabajo, o 
dirigiendo procesos, hoy eso es parte de lo cotidiano, de lo conocido y reconocido 
por propios y extraños. 

Se conmemora a la mujer; ya que con el paso del tiempo se han reivindicado y 
conseguido, en numerosos casos, la igualdad legal, política, profesional, social, 
familiar y personal que tradicionalmente se les había negado, sin embargo, el 
camino hacia una igualdad sustantiva aún es largo. 
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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se debe conmemorar con resultados 
que garanticen plenamente el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia, porque en México ser mujer es peligroso y más si en lugar de 
frenar la violencia se eliminan programas como el de Estancias Infantiles y se 
quitan los recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que operan refugios 
para atender a mujeres y niños que viven violencia extrema. 

Lamentablemente, los delitos cometidos en contra de mujeres van en aumento, 
ya que al comparar el mes de enero de 2018, con el mes de enero de 2019 se 
visibiliza un notable crecimiento: 

Delitos cometidos contra las mujeres. 
*Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Delitos Enero 2018 Enero 2019 Diferencia 

Homicidio doloso 210 229 19 
Homicidio culposo 248 249 1 
Lesiones dolosas 3,975 4,738 762 
Lesiones culposas 1,185 1,431 246 
Feminicidio 67 70 3 
Secuestro 27 42 15 
Tráfico de menores o 1 1 
Extorsión 157 253 96 
Corrupción de menores 71 90 19 
Trata de personas 25 112 87 

Datos obtenidos de llamadas realizadas al *911 

Delitos Enero 2018 Enero 2019 Diferencia 

Abuso sexual 282 364 82 
Acoso u hostigamiento 

386 467 81 
sexual 
Violación 260 265 5 
Violencia de pareja 19,073 22,444 3,371 
Violencia familiar 47,289 49,796 2,507 

Las mujeres somos amigas, compañeras, madres, trabajadoras, profesionistas, 
educadoras, amas de casa, artistas, deportistas, servidoras públicas; y hoy más 
que nunca somos protagonistas del presente y futuro. 
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