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Radio Metrópoli 8/03/2019. El Día Internacional de la Mujer, ¿qué celebramos? 

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Si nos preguntamos qué es 

lo que realmente celebramos, hay por lo menos tres caminos de realidad que nos cuestionan sobre 

su verdadero significado. 

El primero, tiene que ver con el aumento de la violencia de género, con todo lo que significa en 

aumento de feminicidios, violencia intrafamiliar, acoso sexual, tortura sexual, trata de mujeres para 

la prostitución obligada y, muchas veces, esclavizada, hasta las pequeñas y sistemáticas violencias 

de discriminación y acoso en todos los espacios, privados y públicos. Por ahí no hay nada qué 

celebrar. Por el contrario, cualquier actividad que se oriente a la denuncia pública, a la toma de 

conciencia de una violencia sexual que no se reconoce como tal y, en general, por una lucha en la 

que hombres y mujeres, juntos, luchemos por una radical transformación cultural que erradique el 

patriarcado y todas sus expresiones en la vida cotidiana. 

Un segundo camino tiene que ver con las leyes que protegen a las mujeres de toda forma de 

violencia y reconocen sus derechos como mujeres. Tenemos las mejores leyes del mundo, 

reconocen muchos juristas. El problema es que no se cumplen. Desde la Convención Sobre La 

Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, que es parte del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, hasta las leyes locales como la reforma que promueve el 

gobernador de Jalisco para promover el Mecanismo de Adelanto de las Mujeres, pasando por las 

leyes federales contra una vida libre de violencia para las mujeres y otras que reconocen sus 

derechos, son leyes que pudiéramos celebrar como una de las conquistas de las luchas de las 

mujeres. El enorme problema, lo volvemos a decir, es que son leyes que no se cumplen, o se 

cumplen de manera muy parcial. El tamaño del machismo, que lo mismo afecta a hombres que a 

mujeres, impide la puesta en práctica de esta legislación. 

El tercer camino tiene que ver con las luchas de las mujeres, y de muchas organizaciones mixtas, 

integradas por hombres y mujeres, que luchan clara y decididamente contra todas las formas de 

patriarcado. Estas luchas incluyen aquellas masculinidades dominantes que excluyen otras maneras 

de ser hombre, en especial, aquella que reconoce teórica y prácticamente, el valor igualitario de las 

mujeres. Por supuesto, incluye todas las formas de ser mujer, entre las que destacan, en particular, 

las mujeres zapatistas y las mujeres kurdas, por incorporar a los hombres en sus luchas por el pleno 

reconocimiento de sus derechos. 

De los tres caminos, el que dignamente podemos celebrar es el tercero, el de las luchas de 

hombres y mujeres por la plena incorporación de la feminidad, en hombres y en mujeres, como un 

cambio cultural y civilizatorio que lucha por la construcción de otro mundo en el que quepan 

muchos mundos, menos el capitalismo, el patriarcado y el neocolonialismo. Así de sencillo. Pero 

también, así de complejo. 

La lucha que en Jalisco se ha dado contra la desaparición del instituto jalisciense de la mujer, 

no deja de tener sus bemoles. En particular, porque pareciera abogar por un feminismo de estado, 

cosa de lo más superada por otras luchas por el reconocimiento de los derechos de hombres y de 

mujeres, y también de otras preferencias sexuales. Aunque el estado, en su conjunto, tiene la 

obligación de garantizar, promover y realizar los derechos de todos y todas, no es posible esperar 

de quien es el mayor perpetrador de violaciones graves de los derechos de las mujeres, que los 

garantice, los proteja y los lleve a cabo. Son las luchas de hombres y mujeres, juntos, las que harán 

que se respeten y garanticen los derechos de las mujeres, de los hombres y de niñas y niños. 

Todas estas luchas, por grandes y pequeñas que sean, es lo que podemos celebrar dignamente 

en este día internacional de las mujeres. Desde pequeñas acciones que levantan la voz para 

sensibilizar el acoso sexual, hasta las grandes manifestaciones públicas que reclaman “ni una más”, 

contra el feminicidio, contra la discriminación de género o contra la dominación masculina. 

En Jalisco podemos avanzar en este sentido si construimos juntos condiciones para el diálogo y 

la construcción de consensos, sin esperar que el estado resuelva, porque el estado es perpetrador. 


