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Durante el Mes de la Historia de la Mujer, reflexionamos sobre los 
extraordinarios logros de la mujer y honramos el papel que juega para dar 
forma al curso de la historia de nuestro país.  Hoy, la mujer ha llegado a 
alturas que sus madres y abuelas solo pudieron imaginar.  Ahora casi la 
mitad de nuestra fuerza laboral y la mayoría de estudiantes en las 
universidades y colegios está conformada por mujeres.  Se elevan a los 
cielos como astronautas, amplían nuestra economía como empresarias y 
líderes empresariales y sirven a nuestro país en los niveles más altos del 
gobierno y de las Fuerzas Armadas.  En honor de las mujeres pioneras que 
nos precedieron y en reconocimiento de aquellas que vendrán, este mes, nos 
comprometemos nuevamente a eliminar las desigualdades restantes a las que 
se enfrentan las mujeres en nuestros días. 

Este año, conmemoramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, 
una celebración global de los logros económicos, políticos y sociales de las 
mujeres pasadas, presentes y futuras.  El Día Internacional de la Mujer 
ofrece la oportunidad de rendir tributo a mujeres comunes en todo el mundo 
y está arraigado en la lucha de siglos que protagonizó la mujer para 
participar en la sociedad en igualdad de condiciones con el hombre.  Este día 
nos recuerda que, si bien se ha obtenido enorme progreso, todavía hay 
trabajo que hacer para que la mujer logre verdadera igualdad.  

Mi Administración ha colocado los derechos de la mujer y de las niñas en el 
exterior como un aspecto crítico de nuestra política exterior y de seguridad 
nacional.  Empoderar a la mujer en todo el mundo no es simplemente hacer 
lo correcto, sino una inteligente política exterior.  Esta certeza se refleja en la 
Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que reconoce que 
los países son más pacíficos y prósperos cuando sus ciudadanas disfrutan de 
iguales derechos, igual voz e iguales oportunidades.  Hoy, estamos 
integrando un enfoque en la mujer y en las niñas en todos nuestros esfuerzos 
diplomáticos e incorporando consideraciones de género en cada aspecto de 
nuestra ayuda para el desarrollo.  Estamos trabajando para incluir la 
participación de la mujer en todos los aspectos de la prevención y resolución 
de conflictos y continuamos siendo líderes en el combate contra el azote de 
la violencia sexual vinculada con los conflictos, tanto bilateralmente como 
en el seno de las Naciones Unidas.  

En los Estados Unidos, tenemos que liderar con el ejemplo en la protección 
de los derechos de la mujer y apoyar su empoderamiento.  A pesar de 

 
 



nuestro progreso, muchas mujeres continúan recibiendo menos paga que los 
hombres y todavía tienen poca representación en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).  Al utilizar el potencial 
y el talento de todos nuestros ciudadanos, podemos aprovechar una fuente 
enorme de crecimiento económico y prosperidad.  El Consejo de la Casa 
Blanca para las Mujeres y las Niñas ha continuado eliminando obstáculos 
para su realización abordando la violencia contra la mujer, apoyando a la 
mujer empresaria y haciendo una prioridad su seguridad económica.   

Las familias estadounidenses dependen en gran medida de la estabilidad 
financiera de la mujer y mi Administración continúa priorizando políticas 
que promueven la flexibilidad en el sitio de trabajo, el acceso al cuidado de 
salud y al cuidado infantil de calidad y a precios razonables, el apoyo a 
quienes proporcionan cuidado en la familia y haciendo cumplir las leyes de 
igual de salarios.  He hecho un llamado a cada agencia del Gobierno Federal 
para que sean parte de la solución y pongan fin a la violencia contra la mujer 
y han respondido con una cooperación sin precedentes para proteger a las 
víctimas de violencia sexual y doméstica y permitir que los sobrevivientes 
rompan el ciclo de maltrato. 

A medida que reflexionamos sobre las victorias del pasado, debemos 
también mirar el potencial sin límite que tenemos por delante.  Para ganar el 
futuro, debemos equipar a las jóvenes de hoy con el conocimiento, 
habilidades e igualdad de acceso para que alcancen la promesa del mañana.  
Mi Administración está haciendo inversiones sin precedentes en educación y 
está trabajando para ampliar las oportunidades para mujeres y niñas en los 
campos STEM críticos para el crecimiento en la economía del siglo XXI. 
Al tiempo que nos preparamos para escribir el próximo capítulo en la 
historia de la mujer, decidamos aprovechar el progreso ganado por las 
pioneras del pasado.  Debemos continuar el trabajo de las mujeres que nos 
precedieron y asegurar que los sueños de nuestras hijas no tengan límite, ni 
obstáculos para su realización y ningún techo restante que romper.  

POR LO TANTO YO, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados 
Unidos de América, en virtud de la autoridad que me es conferida por la 
Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente proclamo 
marzo del 2011 Mes de la Historia de la Mujer.  Hago un llamado a todos los 
estadounidenses para que observen este mes y celebren el Día Internacional 
de la Mujer el 8 de marzo de 2011 con programas, ceremonias y actividades 
apropiadas para honrar la historia, los logros y las contribuciones de las 
mujeres estadounidenses.  Invito además a todos los estadounidenses a 
visitar www.WomensHistoryMonth.gov para conocer más acerca de las 
generaciones de mujeres que dieron forma a nuestra historia.  

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo este día veintiocho de febrero del 
año del Señor dos mil once y doscientos treinta y cinco de la Independencia 
de los Estados Unidos de América.  



Barack Obama 

http://spanish.ecuador.usembassy.gov/latest_embassy_news/press-
release/pr_03010211.html 

  
 


