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La expresión “Derechos Humanos” hace re-

ferencia a las libertades, reivindicaciones y 

facultades propias de cada individuo por el 

sólo hecho de pertenecer a la raza humana.  

Esto quiere decir que son derechos de carác-

ter inherentes a cada sujeto mas allá del or-

den jurídico que esté establecido; y de perfil 

independiente frente a cualquier factor parti-

cular.  

Uno de los factores que se pone en juego a 

lo largo de la historia es la del sexo,  en don-

de socialmente se ha construido desde el 

sentido común una diferenciación en la ga-

rantía de derechos en base a la desigualdad 

biológica que existe entre hombres y muje-

res; generando un trato diferente y perjudi-

cial hacia las mujeres. 

Sin embargo, los movimientos de mujeres 

que han surgido a lo largo de la historia per-

miten discernir el progreso en la igualdad de 

género que aún sigue en lucha por el empo-

deramiento de la mujer y por lo tanto, en el 

avance del trato igualitario para todos los 

seres humanos. 

Derechos humanos 
 en la mujer 

No permitas que se que-

branten tus derechos! 

 

 
 Tu integridad física, psicológica, sexual, 

económica y patrimonial. 

 El acceso a medidas integrales de asis-

tencia, protección y seguridad.  

 Tu dignidad. 

 Tu vida reproductiva, número de emba-

razos y cuándo tenerlos. 

 Tu intimidad. 

 La libertad de creencias y de pensa-

miento. 

 Las condiciones igualitarias en tu ámbito 

laboral. 

Desde que la ONU proclamó el “Día Internacio-

nal de la Mujer” en 1975, cada 8 de marzo, fecha 

en la que se conmemora la lucha de la mujer tra-

bajadora, aquellas que día a día trabajan por la 

igualdad con el hombre, tanto en la sociedad co-

mo en el desarrollo personal.  

La conmemoración de este día, se vincula a distin-

tos hechos que tuvieron lugar a fines del Siglo 

XIX y principios del XX, cuando el rol de la mu-

jer tuvo un giro distintivo, con su incorporación 

en las fabricas, en condiciones precarias, con sala-

rios magros y jornadas extensas; la rebelión de las 

mujeres en distintos puntos del mundo dio pie a 

una lucha que aun hoy esta vigente.  

Si bien se ha avanzado en muchas de los reclamos, 

que se han replanteado en el marco de la pers-

pectiva de los derechos humanos y particularmen-

te en la organización de distintos colectivos femi-

nistas, aun queda un largo camino que recorrer. 

Aun luchamos por: a igual trabajo igual remunera-

ción, mejores condiciones laborales, por un mun-

do sin violencia para frenar el femicidio, la trata 

de personas (explotación sexual y laboral) y la 

feminización de la pobreza. Por todo esto haga-

mos que todos los días sean 8 de Marzo.  


