DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO
Estimadas lectoras y colaboradoras de la Revista Electrónica
“ADE”, a nombre de todos los miembros de la Asociación de
Diplomáticos Escritores, me es grato expresar nuestras más
sinceras felicitaciones en el “Día Internacional de la Mujer” y
nuestro firme apoyo para que cada día que pase, se logre una mayor
equidad de género; que desaparezcan todas las acciones de
violencia y discriminación en contra del género femenino; que
todos sus esfuerzos sean reconocidos y retribuidos, sin
diferenciación por razones de sexo; que las Metas del Milenio a que
se han comprometido tanto gobiernos, como sociedad en general,
se cumplan lo antes posible.
En este mismo sentido, viene al caso destacar las
declaraciones realizadas por el Sr. Ban Ki-moon, actual Secretario
General de las Naciones Unidas:1
“05 de marzo, 2009.- La violencia contra la mujer no debe
ser tolerada en ninguna de sus formas, en ningún contexto, en
ninguna circunstancia, por ningún líder político y pon ningún
gobierno, dijo hoy el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
En su discurso con motivo del Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, Ban llamó a las todas las personas del
mundo a unirse contra el problema y a denunciarlo. Señaló que
las consecuencias de la violencia contra la mujer van más allá de
lo visible como la muerte, las lesiones, los costos médicos y la
pérdida del empleo:
“El impacto en las mujeres y las niñas, sus familias y sus
comunidades destruye vidas y medios de subsistencia, va más
allá de lo que se pueda calcular”.
Asimismo, El Secretario General indicó que a menudo esos
crímenes, a los que calificó de abominables, no son castigados y los
perpetradores quedan libres. El Secretario Ban Ki-moon subrayó que
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una de cada cinco mujeres en el mundo es víctima de violación sexual o
intento de violación, y en algunos países, al menos una de cada tres es
golpeada o abusada.
Con relación al mismo asunto, se considera oportuno reiterar el
contenido de los compromisos asumidos por los gobiernos miembros del
sistema de las Naciones Unidas, en los llamados

relacionados con la mujer:
I. “Igualdad de géneros. Potencial el papel de la mujer y
promover la igualdad entre los sexos. Se afirma que 66%
de los analfabetos en el mundo, son mujeres y niños;
II. Mejorar la salud materna. Reduciendo en tres cuartas partes
(75%) la mortalidad de las mujeres”.
Además de lo antes descrito, es oportuno dar a conocer que en
el marco de la ONU, la Unión Interparlamentaria publicó un
informe, en el sentido de que el número y la proporción de mujeres
parlamentarias, se ha incrementado:
“05 de marzo, 2009.- Las mujeres ocupan un promedio de 18,3%
de los escaños en las cámaras del congreso de un total de 54
países que tuvieron elecciones legislativas en 2008. Se trata de la
cifra más alta registrada hasta ahora, según un informe de la
Unión Interparlamentaria (UIP), dado a conocer hoy en la sede de
la
ONU.
Sin embargo, el organismo consideró que el progreso ha sido muy
lento ya que ese índice representa menos del 20% de ese sector de
la población, y agregó que el crecimiento ha sido disparejo entre
países y regiones. En rueda de prensa en el marco del Día
Internacional de la Mujer, la experta de la UIP, Julie Ballington,
mencionó el caso de las Américas: En promedio, las mujeres
ocuparon 26.5% de los asientos renovados el año pasado. Eso es
significativo, es más de una de cada cinco mujeres en América
Latina. Hubo avances en Cuba, en Belice y Granada, y en los
Estados Unidos las mujeres poseen ahora la cifra más alta de
mujeres en ambas cámaras del Congreso.
De acuerdo con el informa anterior, en contrapartida, un cuarto
de todos los parlamentos tienen menos de un 10% de mujeres
miembros. La peor situación se registra en varios países árabes,
donde ocupan menos de un 9% de los escaños”.2
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Otra noticia –esta menos optimista que la anterior-, con fecha
5 de marzo, nos dice que, con motivo de la crisis económicofinanciera que aqueja al mundo, el género femenino se verá
afectado en cuanto a ocupación laboral:
“En 2009, 22 millones de mujeres podrían sumarse a las
listas de desempleados a causa de la crisis económica mundial,
según indica un informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dado a conocer hoy.
El estudio sobre las tendencias globales del empleo de las
mujeres, señala que el índice de desempleo para ese grupo
alcanzará el 7,4%, comparado con el 7,0% para los hombres.
Según la OIT, el total de personas sin trabajo este año podría
aumentar hasta en 52 millones. Así lo afirmó, el director ejecutivo
del sector empleo de la OIT, José Salazar, en conferencia de
prensa en Ginebra:
‘Se espera que el impacto de la crisis económica en el empleo sea
más perjudicial para las mujeres que para los hombres en la
mayoría de las regiones del mundo. Esto se verá con más claridad
en América Latina y el Caribe. La excepción se dará en el este de
Asia, las economías desarrolladas y los países que no integran la
Unión Europea en el sudeste de esa región y la Comunidad de
Estados Independientes, que poseen menores brechas de género en
el sector.
El informe de la OIT destaca que la crisis económica global
empeorará las oportunidades de ofrecer empleos decentes a las
mujeres, y llamó a las naciones a encontrar soluciones creativas
al problema”.
Finalmente, queremos reiterar nuestro apoyo solidario a
organizaciones
internacionales
gubernamentales
y
no
gubernamentales, así como a instituciones y personas altruistas
que se han distinguido por su apoyo a la lucha a favor de las
mujeres de todo el mundo. Dada la cantidad de nombres que habría
qué incluir y ante el riesgo de dejar fuera a algunos de amplios
merecimientos, hacemos extensivo el agradecimiento general; a la
vez que solicitamos se redoblen los esfuerzos realizados a la fecha.
EL EDITOR,
ANTONIO PÉREZ MANZANO
8 DE MARZO DE 2009
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