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El 10 de marzo se proclamó como el Día 

Internacional de las Juezas por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, con el objetivo de rendir 

homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el 

cargo de juezas en los sistemas judiciales a nivel 

mundial y así reafirmar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en las funciones 

judiciales.  

 

Este hecho supone el reconocimiento internacional 

explícito a la labor histórica de las mujeres juezas de 

todos los rincones del mundo, que han abierto 

nuevos caminos en la justicia en la defensa de los 

Derechos Humanos de las mujeres. 

 

Esta resolución se elaboró y aprobó el 26 de abril de 

2021 en base a la petición realizada por la 

Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), 

con motivo de la reunión de la Red Mundial de 

Integridad Judicial realizada en Catar. Esta 

Asociación contribuye al desarrollo y difusión de la 

Justicia y de la Igualdad a través de la 

concienciación y sensibilización de la ciudadanía y, 

en particular, de las juezas y jueces sobre la 

necesidad urgente de la defensa de los Derechos 

Humanos. Además, tiene como objetivo 

fundamental incrementar el número de mujeres 

juezas y promover la igualdad de justicia para 

mujeres y niñas en todo el mundo.  

 

Una de las principales razones por las que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 

este Día Internacional fue para reafirmar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible referidos a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y niñas (ODS 5), contemplados en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, se pretende conseguir la participación 

activa de la mujer en la toma de decisiones en el 

ámbito judicial, a través de la formulación y 

aplicación de estrategias y planes nacionales. 

 

Concretamente, la representación de las mujeres 

en la judicatura es fundamental para garantizar que 

el sistema jurídico se desarrolle teniendo en cuenta 

a toda la sociedad y para inspirar y motivar a la 

próxima generación de juezas para que prosigan y 

alcancen sus objetivos. Por este motivo, la 

participación activa de la mujer a todos los niveles 

en la adopción de decisiones es indispensable para 

el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la 

paz y la democracia. 

10 de marzo: Día Internacional de las Juezas 



 
MARZO 2022 

 

 

2 

 Hasta 1966, con la introducción de la Ley 96/1966 

de 28 de diciembre, en España la carrera judicial 

estuvo legalmente prohibida a las mujeres 

solamente por el hecho de ser mujeres. En 

diciembre de 1977, Josefina Triguero Agudo se 

convirtió en la primera mujer jueza de la historia de 

España al aprobar las oposiciones a juez de primera 

instancia.  

 

Un estudio de la Comisión Internacional de Juristas 

(CIJ) llegó a la conclusión que la menor 

representación de las mujeres en el poder judicial 

se debe a menudo a los estereotipos de género y la 

reticencia de las mujeres a ingresar en la judicatura. 

En los últimos años, el número de mujeres jóvenes 

que se gradúan en las facultades de derecho ha 

aumentado considerablemente, sin embargo, su 

participación en la judicatura sigue siendo baja y, en 

consecuencia, la representación de las mujeres 

sigue siendo insuficiente en todos los niveles de 

toma de decisiones del mundo. Con todo ello, pese 

a las dificultades, muchas mujeres han progresado 

y han sido capaces de superar los prejuicios y 

ascender a puestos en los más altos tribunales.  

 

La inclusión de las mujeres en ámbitos en los que 

históricamente habían quedado excluidas, como lo 

es el poder judicial, es un avance positivo hacia la 

visión de que estos sean más transparentes, 

inclusivos y representativos de los ciudadanos y 

ciudadanas que recurren a ellos. Un ejemplo 

reciente de ello es la Resolución redactada por el 

Estado de Qatar y aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas la cual proclama el 

10 de marzo como Día Internacional de las Mujeres 

Juezas.  

 

Con la celebración de este día, se reafirma por parte 

de las Naciones Unidas el compromiso de formular 

y aplicar estrategias y planes nacionales apropiados 

y eficaces para el avance de la mujer en los sistemas 

de justicia y las instituciones en los niveles 

directivos y de gestión, entre otros.  
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En este sentido, la Organización de las Naciones 

Unidas anima a todos los Estados Miembros, a las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones internacionales y regionales, y a la 

sociedad civil, a celebrar este Día Internacional a 

través de campañas y actividades educativas y de 

sensibilización dirigidas a la población, relacionadas 

con la participación equitativa de las mujeres en 

todos los niveles de la judicatura.  De esta manera, 

la comunidad internacional puede unirse para 

celebrar los avances logrados y concienciar sobre 

los retos que quedan por delante.  

 

 

Carolina Sorgente Aguilar 

Estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía  

BSM – Universitat Pompeu Fabra 
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