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 Igualdad de género y medios de comunicación: III Foro Parlamentario 

Beijing 20 Años Después. ParlAmericas.  
Santiago de Chile. 12 y 13 de enero de 2017 
 

Los días 12 y 13 de enero en la Ciudad de Santiago de Chile, ParlAmericas y la Cámara de 
Diputados de Chile organizaron un encuentro parlamentario que tuvo como eje temático la 
Sección J de la Plataforma de Acción de Beijing (La mujer y los medios de difusión). 
 
En el encuentro participaron Legisladores de 14 países, entre ellos México, quienes a través de 
un diálogo propiciarán espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas legislativas 
destinadas a promover y fortalecer la igualdad de género en los medios de comunicación y a 
fomentar el diálogo parlamentario en torno al avance de los compromisos suscritos por la 
Plataforma. 
 

En la ceremonia de inauguración del Foro participó la Presidenta Michelle Bachelet, quien  
expresó que se deben retomar los trabajos realizados en el 2015 para potenciar el trabajo de las 
mujeres en los medios de comunicación en Chile, en América Latina y en el mundo entero. “Las 
mujeres lo que queremos es que nos traten con igualdad, poder discutir los contenidos y sobre 
lo sustancial", dijo. Reconoció que se han hecho avances tecnológicos, pero que falta avanzar 
en igualdad de género y en involucrar a las mujeres en los diversos roles de la sociedad, además 
se refirió a la importancia de los medios de comunicación. 

El objetivo del III Foro Parlamentario “Beijing 20 años” fue realizar un diagnóstico regional y 
reflexionar en torno a los avances y retos en América Latina hacia el cumplimiento de las medidas 
consignadas en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
 
En el encuentro participó la Asambleísta del Ecuador, Gina Godoy, en su calidad de Presidenta 
del Grupo de Mujeres Parlamentarias del ParlAmericas. Indicó que los Legisladores tienen la 
responsabilidad de propugnar por una comunicación libre de estereotipos sexistas. Agregó que 
desde ParlAmericas, los Parlamentarios están impulsando nuevas iniciativas que fortalezcan el 
marco legal latinoamericano sobre los derechos de las mujeres a fin de cumplir con los objetivos 
de la Plataforma de Beijing. 
 
En su intervención, la Delegación mexicana en voz de la Senadora Diva Hadamira Gastélum, 
presentó el Manual sobre Lenguaje Incluyente, elaborado por la Unidad de Género del Senado 
de la República. 
 
En la reunión se suscribió la Declaración de compromiso donde se destacan entre otros puntos 
los siguientes: Ejercer el necesario control político a las acciones desplegadas por los respectivos 
gobiernos para dar cumplimiento a las medidas establecidas en la Sección J de la Plataforma y 
demás acuerdos e instrumentos nacionales e internacionales en la materia; analizar la necesidad 
de construir una Ley de Comunicación que regule la actividad de los medios de comunicación, 
en pos de que el ejercicio comunicacional se realice con estricta observancia y respeto a los 
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derechos humanos, en general, y los derechos de las mujeres, en particular; y utilizar los 
espacios y herramientas de difusión de las que dispone como Parlamentarias y Parlamentarios 
para promover los principios de la igualdad de género y denunciar las representaciones 
estereotipadas de las mujeres, las cuales pueden cosificarlas, violentarlas o atentar contra su 
dignidad, incluyendo aquellas que afectan a las mujeres que lideran espacios políticos y sociales. 
 
La delegación del Senado mexicano estuvo conformada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo 
(PRI), Sandra Luz García Guajardo (PAN), Martha Palafox Gutiérrez (PT) y el Senador Isidro 
Pedraza Chávez (PRD). 
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