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Senado de la República, 4 de noviembre de 2016 

 

CONVERSATORIO “LECCIONES Y APRENDIZAJE EN LOS PROCESOS DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

Foto del Conversatorio “Lecciones y aprendizaje en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas  
a favor de una vida libre de violencia hacia las mujeres”1 

 

El 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, el Conversatorio “Lecciones y aprendizaje 

en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas a favor de una vida libre de violencia hacia las 

mujeres”, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, el trabajo legislativo y los retos que han 

enfrentado para atender la violencia contra las mujeres. 

 

  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Esencial impulsar un mecanismo que disminuya 
índices de violencia de género, coinciden senadoras”. Consultado el 4 de noviembre de 2016, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/32145-esencial-impulsar-un-mecanismo-que-
disminuya-indices-de-violencia-de-genero-coinciden-senadoras.html 
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Introducción 
 
El 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Conversatorio “Lecciones y aprendizaje en los 
procesos de diseño e implementación de políticas públicas a favor de una vida libre de violencia 
hacia las mujeres” en el Senado de la República. El encuentro se celebró como parte de las 
actividades que está realizando Fundar Centro de Análisis e Investigación dentro del Proyecto 
ELLA: Evidencias y Lecciones desde América Latina (ELLA por sus siglas en inglés), con el 
objetivo de promover el intercambio de experiencias, el trabajo legislativo y los retos que han 
enfrentado para atender la violencia contra las mujeres. 
 
Al evento asistieron las Senadoras Martha Angélica Tagle Martínez, Integrante de la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Angélica De la Peña Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; y María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación. 
 
Igualmente, acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil de Kenia, Ghana, 
Nigeria, Sudán y Sudáfrica, así como de Ecuador y Argentina. 
 

Desarrollo de la reunión 
 
La Senadora Angélica De la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dio 
la bienvenida a los asistentes a la reunión y se refirió a la reforma del artículo 41 de la Constitución, 
la cual garantiza por primera vez la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres. Destacó 
que en el ámbito Legislativo ésta impacta en candidaturas para Senadores, Diputados Federales 
y Congresos Locales, señalando que el artículo 41 obliga a los partidos políticos a registrar en sus 
candidaturas el 50% de mujeres propietarias y suplentes, y el 50% de hombres, lo cual ha traído 
como resultado que en el Congreso de la Unión se tenga la representación de alrededor del 44% 
de mujeres. Subrayó que aunque no se ha alcanzado la paridad en su totalidad, se ha avanzado 
mucho en el tema. Comentó que actualmente el Senado de la República está trabajando para 
reformar dicho artículo para incorporar a los Municipios, es decir, obligar a todas las entidades 
federativas a que cuando se compita en un Municipio exista paridad.  
 
Asimismo, hizo referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la cual tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y en donde se definieron las modalidades de violencia, entre las que se encuentran, violencia en 
el ámbito familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional y 
violencia feminicida; así como la alerta de violencia de género contra las mujeres, esta última muy 
importante, ya que a partir de la violencia feminicida los Congresos de la Entidades Federativas 
definen el feminicidio en el ámbito penal. Finalmente destacó la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la cual regula y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres. 
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La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, Integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, subrayó que una vez que se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, se procedió a formar mesas interinstitucionales en donde 
participaron las Secretarías de los Ministerios de Estado que tienen a su cargo la elaboración de 
programas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres; el Poder Legislativo 
y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de destinar recursos tipificados a cada una 
de las secciones y programas contenidos en la Ley. Resaltó que en este sentido el primer 
presupuesto se asignó en el 2008. Sin embargo, enfatizó que una de las modalidades de violencia 
que ha requerido ser revisada en la Ley ha sido la alerta de violencia de género contra las mujeres, 
señaló que uno de los mecanismos que se establecieron en la Ley es que aquellos Municipios y 
Entidades Federativas que tuvieran índices de violencia alarmantes, el Estado podría decretar una 
alerta por violencia de género, y llevar a cabo una serie de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, y garantizar la seguridad de las 
mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades. Destacó que durante 
muchos años esta alerta de violencia de género no pudo llevarse a cabo por la politización del 
tema; ninguna Entidad quería ser considerada como un Estado violento, por ello se modificaron 
los lineamientos para decretar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Mencionó que 
hay dos Estados en donde se ha decretado esta alerta, el Estado de México en siete Municipios y 
el Estado de Morelos en ocho Municipios. 
 
En este orden de ideas, subrayó que próximamente se cumplirán 10 años de la entrada en vigor 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Indicó que desde 2008 
a la fecha se ha asignado un presupuesto, sin embargo es necesario evaluar su alcance, toda vez 
que a pesar de los esfuerzos institucionales, económicos y humanos que se han implementado 
en todo el país, la violencia en sus múltiples modalidades no ha disminuido; por el contrario, la 
violencia contra las mujeres está aumentando. Destacó la necesidad de involucrar cada vez más 
a la ciudadanía para eliminar la violencia y evitar que se sigan perdiendo más vidas de mujeres. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, resaltó que 
la presencia de las mujeres en el Congreso de la Unión ha ido en aumento, debido principalmente 
a la reforma constitucional al artículo 41, el cual garantiza que las candidaturas a Diputados y 
Senadores de todos los partidos políticos sean mujeres al igual que sus suplentes. Destacó que 
en la actualidad el principal reto es lograr que muchas de las mujeres que participan políticamente, 
no sólo sean candidatas sino que también resulten electas. Acentuó que en las últimas campañas 
las mujeres han sufrido violencia de género e incluso han perdido la vida, y el Senado de la 
República tiene que legislar para garantizar la seguridad de las mujeres que participan en puestos 
políticos y en la toma de decisiones. 
 
Señaló que las Senadoras han presentado diversas Iniciativas de Ley, donde se busca erradicar 
la violencia contra las mujeres, no solamente en el ámbito político sino también en el social y en 
el económico. Subrayó que en días pasados se presentó en el Senado una Iniciativa que propone 
adicionar un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para incorporar que toda persona tiene derecho a la ciudad. Éste implica sociedades incluyentes 
y equitativas, con movilidad social, informadas, participativas y empoderadas bajo los principios 



 
 

3 

de inclusión y cohesión social. Asimismo, mencionó que en el Plan Nacional de Desarrollo 
presentado por el Poder Ejecutivo, se incluyó una Estrategia Transversal de la Perspectiva de 
Género, en donde se considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Destacó que es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una 
perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar 
acciones específicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las 
diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. El objetivo es 
fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de Gobierno, 
apuntó. 
 
Por su parte, las diversas representantes de organizaciones de la sociedad civil tanto de América 
Latina como de África, destacaron la importancia de una correcta implementación de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los obstáculos institucionales y 
sociales para su debida incorporación, así como los recursos necesarios que deben existir para 
evitar la violencia política de género. 
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