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D IA INTERNACIONAL DE LA MUIER Desde 1977. el 
8 de marzo ha sido señalado por la Asamblea General de las Naciones’ 
Unidas para la celebración anual de actividades dirigidas a promover el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer. Aunque ha pasado 
más de un decenio, la necesidad que dio ímpetu a esta proclama no se ha 
atenuado. Queda un largo camino por recorrer para que en todos los 
estratos sociales de todos los países del mundo se reconozca la igualdad de 
derechos de la mujer y del hombre: no solo a la búsqueda del bienestar y 
de la salud, sino a su realización como seres humanos capaces de influir en 
su propio destino y en el de la colectividad. Esto implica una participación 
plena y responsable en el proceso de desarrollo social y económico, y en 
los empeños por lograr la paz internacional. 

Es poco lo que se ha hecho para crear una situación acorde con estos 
fines. En el campo de la salud, solo recientemente hemos empezado a 
comprender la importancia de obtener el aporte de la mujer en las áreas de 
administración, formulación de políticas e investigación. Subrayemos que es 
mucho menos lo que se ha hecho para aliviar los problemas de la mujer de 
grupos marginados. En nuestra Región, unos 170 millones de habitantes 
viven en pobreza extrema y la supervivencia de dos tercios de esa 
población depende de los esfuerzos de la mujer. Sin embargo, es ella quien 
sufre más flagrantemente los efectos de una discriminación legititiada por 
la costumbre. La subvaloración de la mujer se expresa en la distribución 
desigual de recursos y responsabilidades; pero la indigencia reduce aun más 
su acceso a bienes, servicios y escolarización, y aumenta los riesgos que 
acarrean la maternidad y el desgaste físico producido por anos de 
desnutrición, fatiga, miseria y a veces de violencia. 2 1 

Llevamos la conciencia agobiada por esta situación, mientras dejamos - 
dormir en los documentos las frases cargadas de elocuencia y buenas 3 u 
intenciones. Por desgracia, los cambios necesarios no se efectuaran merced 0 1 
a la buena voluntad de una minoría privilegiada. Para pasar del discurso a 8 
la acción social es preciso que los gobiernos adopten decisiones normativas, 3 
las concreten dentro del marco jurídico de cada país y las expresen con z 
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acción. Sobre todo, es eserkial despertar c;j 
en las propias mujeres el deseo de la 3 
acción y del cambio, y alentarlas a 2 Q 
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