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"Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer" 

El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer" se originó durante una reunión de 
integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), que 
se realizó en Costa Rica el 28 de mayo de 19871• En aquel momento, las mujeres 
reclamaban el abandono de los programas de control de natalidad llevados a cabo sin 
contar con su participación, incrementar un acceso universal a la salud, exigían reevaluar 
la progresiva medicalización de los cuerpos de las mujeres y asegurar el acceso a métodos 
anticonceptivos seguros. 

Su objetivo es la promoción de los derechos reproductivos de las mujeres y de actividades 
que fomenten una mejor calidad de vida para todas ellas. De modo más específico, el 
propósito de este día dedicado a la salud de la mujer es el mismo que cuando se inicio 
esta fecha: denunciar las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna entre la 
población femenina y exigir a los gobiernos políticas públicas adecuadas para combatir esa 
realidad. 

Esta campaña también busca movilizar a la población femenina, a las y los jóvenes y a 
cualquier otro movimiento social preocupado por el deterioro de la situación de la salud 
de las mujeres alrededor del mundo. Su demanda central es que la atención primaria de 
salud esté al alcance de todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades de las 
mujeres en materia de salud reproductiva y sexual. 

Desde que se instauró la fecha, la mortalidad materna se consideró un tema estratégico 
porque era la primera vez que este problema era abordado desde el punto de vista del 
feminismo. 

En México, la maternidad representa una situación complicada para algunas mujeres, ya 
que aún prevalece la inequidad en el acceso oportuno a la atención obstétrica. La 
mortalidad materna, que entre el 70 u 80% de las veces es un hecho evitable y prevenible, 
constituye un importante problema de salud pública, equidad de género y justicia social. 

Existe una especial preocupación por la muerte materna en la población adolescente, 
debido a que las coloca en un riesgo hasta cinco veces más alto que las mayores de 20 
años. Entre 1990 y 2008, una de cada 8 defunciones maternas fue de adolescentes 
menores de 19 años. En 2011, el porcentaje fue de 10 por ciento. A diferencia del 
conjunto nacional, entre las mujeres de 15 a 19 años de edad, la tasa de fecundidad 
aumentó de 69 hijos por cada mil mujeres durante el trienio 2006-2008 a 77 en el trienio 
2011-20132 (ENADID 2014). 
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Actualmente, nuestro país está se encuentra sumergido en una crisis de salud pública, 
causa de un grave recorte presupuestal. El pasado 23 de mayo autoridades de 26 
hospitales entregaron un informe a la Cámara de Diputados, en el que alertan sobre las 
"graves" consecuencias que representa recorte presupuestal. 

Entre las consecuencias generales que alertaron a la Comisión de Presupuesto y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados está, la mortalidad de pacientes por falta de 
medicinas, muerte de bebés por la reducción del 50 por ciento del presupuesto en la 
subcontratacion de servicios a terceros y la falta de insumos para la atención a mujeres 
con cáncer cervicouterino y de mama. 

En tanto, el Instituto Nacional de Cancerología, el más castigado con el recorte 
presupuestal y el congelamiento de recursos, advirtió que la falta de recursos asignados a 
los programas especiales compromete seriamente la atención integral y supervivencia de 
mujeres sin seguridad social. 

Sin duda El panorama en México para las mujeres con relación a su salud es desalentador. 
A diario enfrentan situaciones como la falta de acceso a seguridad social; criminalización 
para aquellas que deciden abortar; violencia obstétrica cotidiana y las fallas estructurales 
del sistema de salud que las coloca en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad a 
comparación del resto de la población. 

El acceso a la seguridad social es un derecho humano reconocido a nivel mundial pero en 
México el acceso a este derecho está condicionado a que las personas cuenten con un 
trabajo formal, siendo el sector femenino el más afectado pues 29 de cada 100 mujeres 
ocupadas pertenecen al sector informal. 

Como consecuencia de esto, un alto porcentaje de mujeres no cuenta con acceso a 
servicios de atención a la salud, y por ende no tienen acceso a todos los derechos que 
establece la ley. 

Aunque se afilien a otros esquemas como el Seguro Popular, carecen de acceso a 
prestaciones como licencias de maternidad, licencias de paternidad y estancias infantiles. 
A nivel nacional el 54.8% de las mujeres mexicanas están afiliadas al Seguro Popular; el 
42.36% allMSS, y el 9.56% aIISSSTP. 

Por todo lo anterior, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 
para garantizar el acceso a los derechos de estas mujeres será necesario constituir un 
sistema de seguridad social universal que abarque a todas las personas trabajadoras, 
tanto en esquemas de trabajo formal como informal. 

Se deben eliminar las disposiciones discriminatorias de la legislación hacia grupos 
particulares, como los esquemas de derechohabiencia restrictivo vigentes ahora y crear 
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un sistema de salud que reconozca la existencia en México de modelos diferentes de 
atención en salud, uno de los cuales procede de la sabiduría de la medicina ancestral 
mexicana. 

Por último, se debe promover el respeto al conocimiento de la partería tradicional y sus 
protagonistas, como parte del derecho a la identidad cultural y como un derecho a la 
transmisión de sus conocimientos. Aunado a ello, se reconoce el valioso papel de las 
parteras tradicionales como unas aliadas en la protección del derecho a la salud de las 
mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Es urgente avanzar hacia la justicia de las mujeres en México. La atención de los 
pendientes en salud es responsabilidad de los poderes de la unión y de las instituciones de 
salud fede rales y locales y solo el trabajo conjunto logrará un cambio positivo para el 
contexto actual de las mujeres en México con relación a su salud. 

Dip. Fed. Martha Tagle Martínez 

1 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer: ¿qué es y por qué se celebra hoy? , vía Milenio digital, 
https://bit.ly/2wnpmyr 
2 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, INEGI, 
3 La pieza faltante Justicia Reproductiva, GIRE 2018, https//bit.ly/2sPXd1n 


