
PRONUNCIAMIENTO DE CLADEM MÉXICO EN RELACIÓN AL 8 DE MARZO 

 

Un año más, desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de las Mujeres, caemos en la cuenta de que el 8 de marzo no es una fecha 

para celebrar, sino para reflexionar en torno a la larga lista de agravios que se van 

gestando contra las mujeres en una sociedad tolerante con el machismo y un Estado 

cómplice con la discriminación de género, y exigir un cambio ante este estado de 

cosas.  

 

Desafortunadamente en el 2015, cuando se cumple el vigésimo aniversario de la 

Conferencia Internacional y Plataforma de Acción de Beijing, nos sobran los motivos 

para la denuncia pública al comprobar preocupadas la lamentable situación que 

presentan los derechos humanos de las mujeres en México, donde, a pesar de los 

avances, la igualdad formalmente declarada continúa sin estar realmente 

garantizada en la práctica. A veinte años de tan significativo evento para la agenda 

feminista, confirmamos la existencia de gran cantidad de normativa y recomendaciones dictadas por organismos 

nacionales e internacionales que a la fecha presentan un alto grado de incumplimiento por parte de las diferentes 

instancias públicas involucradas en su ejecución y cumplimiento.  

 

Como feministas este panorama social y político tan adverso nos hace preguntarnos sobre la supuesta 

universalidad de los derechos humanos, los cuales aún parecen no alcanzar a la mitad del país. Las mujeres 

queremos ser consideradas sujetos de pleno derecho, actoras sociales con total capacidad y autonomía, pero vemos 

con preocupación que el Estado continúa relegándonos a ciudadanas de segunda categoría al negarnos los 

derechos más básicos.  

 

Aunque la lista de pendientes se acumula, este 8 de marzo hacemos mención expresa de dos que hoy más que 

nunca nos parecen urgentes, como son los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, por su especial 

gravedad, virulencia y magnitud. En cuanto a los primeros, pareciera que el derecho a vivir una vida libre de 

violencia sigue siendo para las mujeres más un privilegio que un derecho, ante las altas tasas de feminicidios e 

impunidad que los rodea. En el caso de las desapariciones, el drama de Ayotzinapa ha venido a evidenciar la 

gravedad de una situación en el país que las mujeres vienen padeciendo desde hace demasiado tiempo sin ningún 

tipo de respuesta social ni institucional activa y contundente.  

 

Conviene recordar que en México existe un marco jurídico para incorporar la perspectiva de género en todas las 

políticas públicas, que gira precisamente en torno a los derechos humanos de las mujeres y que por lo mismo 

constituye una obligación y responsabilidad para el Estado. Es necesario, además, considerar el enfoque 

interseccional a fin de garantizar a toda la diversidad de mujeres el pleno derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, especialmente cuando su condición sexo-genérica se cruza con la de clase, color de piel, origen 

étnico, edad, orientación sexual, situación de discapacidad, condición migratoria, encarcelamiento, prostitución, 

etc. 

 

Por último estamos convencidas de que ninguna de estas cuestiones podrá ser eficazmente atendida y 

debidamente garantizada en el país con Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por lo que de nuevo mostramos nuestro total y absoluto rechazo a su nombramiento, que de mantenerse 

consideraremos una agresión más a los derechos de las mujeres por parte del Estado.  

 

¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! 
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