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Con esta pregunta, que no pocas veces escuchamos entre broma y en serio, queremos 

compartir algunas reflexiones en torno al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), 

recientemente conmemorado en varios países del mundo. 

Primeramente, recordemos que los pilares básicos de los derechos humanos son la libertad y 

la igualdad. Estos han sido incorporados como principios o derechos en las constituciones de 

diferentes países formando parte de su catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, 

dichos principios sólo plasmados en la ley y sin efectividad en la realidad hacen imposible la 

plena vigencia de los derechos humanos de la población. 

Para hacer efectivo el derecho de libertad en sus diferentes acepciones (libertad de trabajo, 

libertad de tránsito, libertad de procreación, etc.), además de su reconocimiento en el 

ordenamiento jurídico, resulta indispensable contar con condiciones económicas, sociales, 

culturales y políticas que permitan su materialización. Liliana Cárdenas nos dice que, en este 

sentido, la igualdad se concibe como la posibilidad de que todos los seres humanos tengan 

las mismas oportunidades de desarrollo social, económico, político y cultural para ejercer 

con plenitud los derechos; en este caso de libertad, a que son acreedores.1 

Así entonces, nos preguntamos si en el caso de las mujeres se cumplen tales condiciones de 

igualdad para lograr su pleno desarrollo profesional y personal. Los antecedentes históricos 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, al recordar las luchas de las mujeres 

obreras buscando mejorar sus condiciones laborales, nos dan un ejemplo de que en esos 

momentos no se cumplían tales condiciones. 

Actualmente, se habla de que la mujer ha ido ganando mayor presencia y participación 

política, laboral y educativa, principalmente, pudiendo encontrar iconos a nivel nacional e 

internacional de tales logros. Sin embargo, las cifras nos dicen que la balanza aún no está 

equilibrada y que, por lo tanto, existen factores que impiden que las condiciones de igualdad 

a que nos referimos sean una realidad.  

Basta con echar un vistazo a los resultados del Diagnóstico sobre Equidad de Género en el 

Sector Público del Estado de Tlaxcala, que presentó la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos el año pasado y cuyas cifras hablan de que existe una prevalencia de los hombres 

en los altos mandos, con una presencia de 82%, en contraste con un 18% de presencia 
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femenina, lo que supone que continúan existiendo dificultades para que las mujeres puedan 

acceder a puestos de poder. 

Tales dificultades deben ser analizadas dentro de un contexto más amplio que identifica a las 

mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad, y al hablar de vulnerabilidad 

hacemos referencia a diferentes factores externos e internos que disminuyen o anulan la 

capacidad que tiene para enfrentar una situación que le cause daño. Entre estos factores se 

encuentran la falta de igualdad de oportunidades, la incapacidad para satisfacer las 

necesidades, desnutrición y enfermedad, incapacidad para acceder a los servicios públicos y 

marginación.2 

Dentro de las causas que originan estos factores, las relaciones de género son de gran 

importancia, dado que a través de los roles que, social y culturalmente, se han asignado a los 

hombres y mujeres  se han “encomendado” a ellas “tareas de menor importancia”, 

colocándolas en situaciones de desventaja y hasta de olvido dentro de la sociedad.  

No menos importantes, como limitantes del desarrollo de las mujeres y como factores de 

discriminación, son las ideas que impregnan el colectivo social al atribuir características 

“naturales” a hombres y mujeres, generando estereotipos de minusvalía o inferioridad 

respecto a las mujeres. 

Mientras sigan existiendo condiciones de vulnerabilidad y discriminación hacia las mujeres, 

será necesario un Día Internacional de la Mujer, que sirva como foro de reflexión sobre su 

situación en la sociedad y como tribuna para continuar demandando condiciones de vida 

más justas y equitativas. 
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