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Día Internacional de la

MUJER
E l v e r d a de r o s i g n i f i c a d o

Fotografía: Iván Castro

Por Michele Frix

P

puede ser desalentadora al principio. ¿Le
importa verdaderamente a la sociedad
este día? ¿Saben que existe? Es una fecha
que conmemora a más de la mitad de la
población mundial, pero muchas mujeres
no saben de su existencia.

mamá sonrió y miró hacia arriba dejando
a un lado la ropa recién doblada. “Es un
día para destacar el valor y el impacto
que tienen todas las mujeres y motivarlas
a educarse y cambiar el mundo que nos
rodea”, respondió.

A pesar de lo anterior, debo admitir que la
idea de honrar esta fecha tan importante

La primera persona a la que le hablo
cuando necesito responder preguntas
difíciles es, por supuesto, a mi mamá y
cuando tuve dudas con respecto a este
tema así fue. “Oye mami”, le pregunté
un día mientras ella estaba en la sala
doblando ropa, “¿qué significa el Día
Internacional de la Mujer para ti? ¿Qué
es lo primero que te viene a la mente
cuando escuchas sobre esa fecha?”.
Después de pensar por unos minutos, mi

Me gustó su respuesta porque fue sincera.
No me sorprendió que a mi mamá le
importara tanto la educación para las
mujeres. Después de todo, ella es de
origen humilde. Su padre era oficial de
policía en Detroit y su mamá trabajaba
medio tiempo como recepcionista de
un predio de autos, además de cuidar a
sus cinco hijos. Mi madre nunca tuvo la
oportunidad de ir a la universidad porque
era inasequible para su familia.

ara algunas, el Día
Internacional de La Mujer
es una fecha para celebrar
el ser mujer. Para otras,
se asemeja al Día de la
Madre, un momento para reconocer a
aquellas mujeres que han dado vida. Sin
embargo, para mí, trabajadora que lucha
por el empoderamiento y liderazgo
femenino, es un día para reflexionar
sobre el esfuerzo y logros obtenidos del
Movimiento Internacional de la Mujer.
Es un momento para buscar posibles
oportunidades y motivar a futuras
generaciones.
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La profundidad de su respuesta me hizo darme cuenta que
posiblemente, la razón por la cual muchas personas desconocen
esta fecha, es precisamente porque es inaccesible. Pareciera que
a cualquier cosa relacionada con los derechos de la mujer o la
equidad de género es clasificada como algo radical. Con lo cual,
muchas mujeres y hombres tienen dificultad de identificarse con
ello. Mi mamá era el ejemplo perfecto de esto.
El Día Internacional de la Mujer remonta a principios del siglo
XX, cuando mujeres en Estados Unidos y Europa protestaron
por sus aborrecedoras condiciones de trabajo y se unieron para
luchar por el derecho a votar, ocupar cargos públicos y tener
un trabajo digno. Finalmente, después de varias décadas, las
Naciones Unidas designó desde 1975 al 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer.
Hemos dado pasos increíbles. En Ruanda, a pesar de la guerra
civil, más del 60 por ciento de los puestos en el parlamento están
ocupados por mujeres. Hoy podemos celebrar que 19 países son
liderados por presidentas—incluyendo Brasil, Costa Rica, Chile
y Argentina. Con muy pocas excepciones, las mujeres hoy por
hoy tienen el derecho al sufragio (en EE.UU tuvieron derecho al
voto en 1920 y en Guatemala en 1946).
El movimiento para enfrentar la violencia doméstica en Estados
Unidos a finales de los años 1960s, finalmente logró generar
consciencia y se supo que la violencia intrafamiliar no era un
asunto privado sino algo que nos concierne a todos en la esfera
pública.
Podemos agradecerle al Día Internacional de la Mujer por
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés). El año pasado, la Unión Europea aprobó la legislación
que requiere que al menos el 40 por ciento de las juntas directivas
de las empresas públicas sean conformadas por mujeres para el
año 2020. Por primera vez, las compañías empezarán a rendir
cuentas sobre la representación de género en su liderazgo.
Igualmente, podemos celebrar que en Guatemala existe una ley
desde 2008 para combatir el creciente problema de la violencia
de género. La lista continúa y me inspira constantemente.
Sin embargo, queda un largo camino por recorrer. Pese a los
avances mencionados, la equidad de género es una idea que se
encuentra distante. Después de todo, las mujeres en muchos
países no tienen acceso libre y gratis al sistema de salud, lo
cual garantizaría que todas pudieran cuidar de su cuerpo como
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decidan. Todavía no tenemos representación igualitaria en
muchos congresos en el mundo. En Guatemala, por ejemplo,
las mujeres ocupan el 13 por ciento del Congreso de la
Republica. En EE.UU, esa cifra sube a un decepcionante
18,5 por ciento.
Vivimos en un mundo donde miembros del Talibán
le dispararon a una niña en la cabeza para silenciar su
lucha y que ni ella, ni las demás niñas, fueran a la escuela.
Desafortunadamente, seguimos viendo como muchas
canciones, películas y la cultura popular en general, trivializa
el acoso sexual, las violaciones y la violencia contra la mujer.
En EE.UU, una de cada cinco estudiantes en la universidad
será violada o agredida físicamente. Un estudio por la
Organización Mundial de la Salud reveló que 30 por ciento
de mujeres en el mundo serán el blanco de violencia de parte
de una pareja. Para empeorar las cosas, la trata de personas,
una industria que recauda más de 30 mil millones de dólares
al año, se está convirtiendo en la actividad ilícita más grande
en el mundo. Se estima que el 98 por ciento de las víctimas
son niñas y mujeres traficadas para la explotación sexual.
Estamos en un planeta en el que una de cada cuatro mujeres
embarazadas en Guatemala es adolescente. De hecho casi
todos los países en Centroamérica –Nicaragua, Guatemala,
Honduras, El Salvador, y Panamá—están colocados entre las
40 naciones con las tasas más altas de embarazos infantiles.
Lo que necesitamos son más voces y más mujeres de diferente
orígen y comunidades que compartan sus ideas, opiniones y
perspectivas de lo que este día histórico significa para ellas.
De esta forma se construirá un movimiento internacional de
mujeres.
Es por ello que le tengo un desafío a mis queridas amigas y
lectoras. Escribe una carta antes del 1 de abril de 2014, en
donde compartas lo que significa el Día Internacional de la
Mujer para ti y cuéntanos qué organización en Guatemala
está haciendo la mejor labor empoderando y apoyando
a mujeres y niñas. La mejor carta será elegida por nuestro
comité de selección de Look Magazine y recibirá una
donación de $1,000 a la organización elegida en tu nombre.
También te ganarás un makeover y una sesión de fotos
estilizada. Envía tu carta al Inbox de LOOK por Facebook o
al correo electrónico concursolooksif@gmail.com
Recuerda estar pendiente en nuestra edición de LOOK en
mayo para ver quien fue seleccionada. ¡Únete al movimiento!

