
DE LA MUJER
DIA INTERNACIONAL    

•En 1975,  
fue institucionalizado por Naciones Unidas (ONU) 
el Día internacional de la Mujer cada 8 de marzo, en 
un contexto donde las mujeres buscaban el reco-
nocimiento de igualdad frente a una sociedad que 
solo delegaba las decisiones a los hombres.

Así, cada año mujeres de todos los continentes,  
separadas por fronteras nacionales y diferencias 
étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y po-
líticas, se unen para conmemorar su día, manifes-
tando su lucha en pro de la igualdad, la justicia, la 
paz y el desarrollo.
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• Mtra. en Terapia Familiar, 
especialista en Cognitivo 
Conductual

• Psicoterapeuta en 
el Centro de Apoyo 
Familiar “Somos tu 
familia”

Lizbeth Pizano Herrera
Psci. T. F.

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros
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Las mujeres enfrentan  

DIVERSAS 
DESIGUALDADES 

sociales como la brecha salarial, 
donde las mujeres 
representaban el 

40% 
DE LA POBLACIÓN 

económicamente activa en Mé-
xico, hasta el 2010; donde ellas 
ganan menos que los hombres, 

en promedio de 

6 A 8 % 
DE DIFERENCIA, 

según datos del 
Colegio de México.

En el ámbito de la 
educación superior, 

al que llegan solo el 

27% 
 DE LAS MUJERES  

y el 

28% 
DE LOS HOMBRES, 

según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), se tiene 
también una desigualdad no 

justifi cada.

A pesar de los grandes 
esfuerzos que hacen día 
con día miles de perso-
nas para que la igualdad 
entre los géneros sea 
una realidad, las mujeres 
aun enfrentan la dispa-
ridad frente a los hom-
bres, e incluso  en las 
últimas décadas se han 
visibilizado diversas ma-
neras de violencia ejerci-
das en contra de ellas.

•Esta diferencia 
esta relacionada con las des-
ventajas salariales, ya que las 
mujeres, al ganar menos, pa-
decen más carencias. Este dato 
podria ser un referente para pe-
dir que se ajusten los salarios 
de manera equitativa y evitar 
problemas familiares y sociales. 

¡No podemos 
permanecer 

indiferentes ante 
esta situación¡

·¿Sabías 
que.….

en 2012, el 24.3% 
de los hogares con jefas 
de familia presentaron 
carencias alimentarias, 

mientras que de los hoga-
res que tenían a hombres 

como jefes, el 20.5% 
registraron esta 

situación?.

•En la actualidad 

“Las reivindicaciones de 
los legítimos derechos de 
las mujeres, a partir de la 
firme convicción de que 
varón y mujer tienen la 

misma dignidad, plantean 
a la sociedad profundas 

preguntas que la desafían 
y que no se pueden eludir 

superficialmente”, 

Evangelii Gaudium, n.104
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• Pero el tema 
más impactante 

en cuanto a estas diferencias 
tiene que ver con la violen-
cia que se vive en México,  de 
acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal sobre Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares, realizada 
en 2011.

•El 46% de las mujeres 
mexicanas mayores de 15 años 
señalaron haber sufrido alguna 
agresión de pareja

• El 53 % de las mujeres son 
víctimas de violencia econó-
mica por parte de sus parejas

•29% reportan agresiones 
físicas 

•16% son víctimas de  
   violencia sexual


