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Introducción 
 
El 6 de abril de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República la Mesa de 
Análisis sobre el Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la 
Agenda 2030 de la ONU. El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos No Gubernamentales, en coordinación con el Observatorio 
Mexicano de la Crisis, A. C. 
 
Tuvo como objetivo identificar los principales desafíos que enfrenta el país para 
garantizar el empoderamiento de las mujeres, que permita establecer una agenda 
en común a través de la cual, las instancias de gobierno con el respaldo de la 
sociedad civil actúen para alcanzar la igualdad sustantiva en los diferentes ámbitos 
de desarrollo.  
 
La Sen. Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos No Gubermentales, agradeció el apoyo de la Dra. Artemisa Montes 
Sylvan, Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, A. C., para la 
realización del evento. Del mismo modo, dio la bienvenida al Sen. Roberto Gil 
Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva y al Senador José de Jesús Santana García, 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales. 
 
También agradeció la asistencia y participación de autoridades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de las Mujeres, los Embajadores de 
Austria, Pakistán, Palestina, Panamá, Perú, Ucrania y representantes de Brasil, 
Costa de Marfil, Cuba, Estados Unidos, Francia, Honduras, Reino Unido y Suecia, 
así como integrantes de la sociedad civil.  
 
En seguida, la Sen. Lucero Saldaña expresó que el empoderamiento para las 
mujeres ha sido un concepto pensado sólo en el terreno político. En su opinión, el 
empoderamiento tiene que ver con el desarrollo de capacidades, habilidades y 
derechos humanos que deben ser reconocidos y no violentados. Por lo que indicó, 
existe la necesidad de que las mujeres desarrollen sus capacidades para concretar 
sus planes de vida.  
 
Comentó que en la definición de la nueva agenda 2030, incluyendo el objetivo de 
desarrollo sostenible para la igualdad de género, se observó el esfuerzo por 
transversalizar el enfoque de género, como perspectiva, análisis y categoría. Este 
logro, mencionó, se debe en parte a la participación de diversos actores para 
incluirlo en la agenda.   
 
Entre los problemas actuales que enfrentan las mujeres apuntó el matrimonio 
forzado, la trata de personas, embarazos tempranos de las adolescentes y mujeres 
de la tercera edad en pobreza. Por lo que resulta fundamental las voluntades de 
acción, la corresponsabilidad sociedad y gobierno, y que los agentes de desarrollo 
asuman los compromisos y cumplan con la agenda 2030.  
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El Presidente de la Mesa Directiva, Sen. Roberto Gil Zuarth, en su discurso de 
inauguración manifestó que está presente una precondición necesaria al 
empoderamiento de las mujeres, como la de poner fin a distintas manifestaciones 
de la violencia física que padecen todos los días en su hogares y en las calles. 
Agregó que uno de los desafíos de la política pública es acabar con este tipo de 
violencia.  
 
Por otra parte, resaltó los avances obtenidos en los últimos años en cuanto al 
acceso de las mujeres a la política, tomando en cuenta la promoción de la 
participación de las mujeres en este campo. No obstante, también destacó otros 
problemas que afectan a las mujeres mexicanas, como son los feminicidios y los 
casos de violencia política. Por lo que consideró urgente crear instituciones para 
defender a las mujeres, protegerlas y garantizar sus derechos. 
 
Concluyó su participación enfatizando que no hay un sólo espacio de la vida 
institucional, política y social; no hay ningún tema que se discuta: seguridad, justicia, 
empleo, régimen fiscal, salud, en el que la perspectiva de género no esté presente. 
Por lo que sugirió que al momento de reflexionar sobre estos asuntos debe 
prevalecer esta perspectiva.  
 
Inmediatamente, el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva llevó 
a cabo la inauguración del evento.  
 
Antes de iniciar con las Mesas de diálogo, la Sen. Lucero Saldaña cedió la palabra 
a la Dra. Artemisa Montes Sylan, quien  agradeció la asistencia de los ponentes y 
participantes. Se refirió a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, apuntando que 15 
años después de su adopción se estableció la evaluación de los mismos. En su 
opinión, este ejercicio estuvo lleno de aprendizajes, porque demostró que se puede 
construir una agenda en común y se evaluaron los progresos alcanzados de las 
metas.  
 
Añadió que en la nueva agenda 2030, nuevamente se dio importancia al tema de la 
igualdad de género. Por otro lado, citó los resultados de un estudio sobre la inclusión 
de las mujeres en la Ciudad de México realizada por el Observatorio Mexicano de 
la Crisis, A. C., donde el 85% consideró grave el grado de conflicto entre hombres 
y mujeres, y sobre el grado de discriminación que sufren las mujeres en la ciudad, 
el 95% lo consideró alto.   
 
Desarrollo de las Mesas 
 
Mesa 1. Política y Participación. Su objetivo fue identificar los factores que inciden 
en el acceso y la participación paritaria de las mujeres en los espacios del poder 
político y en la definición de la agenda pública.  
 
El moderador de esta mesa fue el Sen. José Santana García, Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 
 



4 
 

En primer lugar participó la Sen. Martha Angélica Tagle, integrante de la Comisión 
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, quien destacó los avances en los 
derechos políticos de las mujeres en México. Asimismo, subrayó que todavía falta 
garantizar la presencia de las mujeres en los municipios y los poderes del Estado, 
como el poder judicial, y en los puestos de dirección de los partidos políticos.  
 
En el caso de la violencia política, dijo, es un tema muy importante que todavía no 
se legisla y ha sido discutido en el Senado. Desde su punto de vista, las acciones 
de violencia política hacia las mujeres intimidan, lo cual provoca que las mujeres no 
participen en las decisiones de política. Por ello, sugirió aprobar las leyes que hacen 
falta e impulsar el diseño de políticas públicas en estas materias.  
 
Al terminar esta intervención, el Sen. José Santana García cedió la palabra a la 
Diputada Carolina Monroy del Mazo, Secretaria de la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados, quien compartió su experiencia personal en el 
campo de la política, y comentó que es importante la participación de las mujeres 
en los diferentes ámbitos de poder.  
 
Aseguró que la mayoría de las mujeres desean compartir los espacios con los 
hombres y enfatizó que las mujeres no tolerarán más la violencia, la exclusión y el 
maltrato. Dijo que las mujeres aspiran a la restitución plena de los derechos, por lo 
que habrá que desmantelar la infraestructura de la violencia, impulsar su 
participación en los gobiernos locales y educar desde el núcleo familiar sobre estos 
temas.  
 
En su turno, María de la Paz López Barajas, Directora General de 
Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las 
Mujeres, hizo referencia al andamiaje jurídico que se ha construido para favorecer 
a las mujeres, tal como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
cuyo desafío es su implementación.  
 
A nivel internacional, puso como ejemplo la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que hace énfasis en la igualdad 
en el ejercicio de los derechos, de los resultados. Por otra parte, habló sobre la 
necesidad de incluir a más mujeres en el ámbito empresarial y de la administración 
pública. Apuntó, que el reto es acelerar el paso para alcanzar las metas de la agenda 
2030 mediante acciones afirmativas: las cuotas, la paridad, los presupuestos 
etiquetados, entre otros.  
 
Después, el Sen. Santana García cedió el uso de la palabra a Guadalupe Gómez 
Maganda, Titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
quien recordó la adopción de la agenda 2030, particularmente el objetivo 5 sobre la 
igualdad de género. En este sentido, destacó que uno de los objetivos de política 
exterior de México es la igualdad de género.  
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Explicó de manera breve por qué las mujeres deben participar en la toma de 
decisiones. Resaltó a partir de su experiencia como legisladora, el esfuerzo para 
tipificar el hostigamiento sexual y la violencia familiar, y ratificar la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
Finalmente,  acentuó la importancia de legislar en torno a la violencia de género en 
la política.   
 
El Sen. José Santana García abrió paso a la sesión de preguntas y respuestas 
donde se tocaron asuntos relativos con los mecanismos que el poder ejecutivo lleva 
a cabo para implementar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel estatal y 
federal; la atención especial que se debe dar al papel que juega la familia en estos 
temas; y la violencia contra las mujeres.  
 
Mesa 2. El empoderamiento de las mujeres en el desarrollo. En esta mesa se 
identificaron los principales retos para el empoderamiento de las mujeres mexicanas 
en el ámbito económico, de seguridad, justicia y desarrollo social.  
 
La moderadora de este panel fue la Sen. Anabel Acosta, Integrante de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, quien realizó la 
presentación de cada una de las ponentes y condujo el panel.  
 
La Sen. Anabel Acosta cedió la palabra a la Comisionada de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Alejandra 
Negrete, quien se refirió al tema de la mujer y el acceso a la justicia, destacando la 
falta de protocolos integrales y sensibles de atención para las mujeres en la 
procuración de justicia, y la falta de profesionalización de los servidores públicos 
que atienden a las mujeres.  
 
Asimismo, trató el tema de la armonización legislativa en materia de feminicidio, 
recomendando la revisión de las causales y mejorar las investigaciones. Otro de los 
asuntos abordados fue la armonización de los delitos sexuales, donde existen 
normas discriminatorias. Por último, enfatizó que la CONAVIM cuenta con 27 
Centros de Justicia para las Mujeres, en 20 estados de la República que 
proporcionan atención psicológica, jurídica y médica; albergues temporales; 
ludoteca con expertas en temas de desarrollo infantil, y talleres de empoderamiento 
social y económico.  
 
Luego, la Sen. Anabel Acosta cedió la palabra a la Dra. María del Rocío Ruiz 
Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaria de 
Economía, quien hizo referencia a los datos económicos, señalando que de los 53 
millones que constituían la Población Económicamente Activa en el país, sólo 20 
millones eran mujeres (38% del total). De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, la población en el sector informal fue de 13 millones de 
personas, de las cuales, casi 5 millones eran mujeres (40% del total).  
 
 



6 
 

Propuso que los legisladores establezcan leyes para que las mujeres se incorporen 
a la actividad económica (por ejemplo, las facilidades para formar un negocio, una 
empresa) y de esta forma salir de la informalidad. En este sentido, se refirió a la 
reciente aprobación del régimen de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) que 
se enfoca al proceso de apertura de empresas y el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).  
 
A continuación, la moderadora dio la palabra a la siguiente ponente, la Diputada 
Laura Nereida Plascencia Pacheco, Presidenta de la Comisión de Igualdad de la 
Cámara de Diputados, quien habló sobre los desafíos del Estado mexicano: tipificar 
la violencia política de género; dar cumplimiento al Protocolo de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así 
como el acceso y la igualdad de oportunidades en la economía, particularmente el 
acceso al crédito, al financiamiento, la tierra y el derecho a recibir herencia.  
 
Del mismo modo, la Diputada Laura Plascencia se pronunció por impulsar la 
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre trabajo doméstico. En el ámbito de seguridad, abogó por una seguridad 
laboral y erradicar todo tipo de violencia hacia las niñas y las mujeres, además de 
atender la situación de las mujeres en los centros de reclusión. 
 
Al término de la ponencia, la Sen. Anabel Acosta cedió el uso de la palabra a Susana 
Thalía Pedroza de la Llave, Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, quien se refirió al marco jurídico en la materia, como la Ley General de 
Víctimas, un Modelo Integral de Atención a Víctimas, el código de procedimientos 
penales y la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes.  
 
Indicó que hacen falta especialistas en delitos sexuales y psicólogos y es necesaria 
la reparación del daño para las víctimas. Opinó que en general se debe mejorar el 
acceso de la mujer a la justicia, destinar personal médico en las cárceles, brindar 
atención sicológica y capacitar al personal, por ejemplo, los policías. Por último, la 
Comisionada compartió su experiencia personal para llegar a su puesto de trabajo 
actual. 
 
La Sen. Anabel Acosta cedió el uso de la palabra a Marina Arvizu Rivas, Directora 
General Adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), quien hizo énfasis sobre la tierra y el acceso de las 
mujeres a ésta. Por otra parte, destacó los desafíos de la agenda de Hábitat III, 
como la desigualdad, la pobreza, la violencia, la delincuencia, la vulnerabilidad ante 
el cambio climático y la debilidad institucional.   
 
Comentó que de cara a la situación que vive el planeta, es importante articular 
políticas entre las áreas periurbanas; mejorar el transporte y la movilidad; y proveer 
a las mujeres de varios servicios, por ejemplo de cuidado infantil. Especificó que 
desde la SEDATU y otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, 
se ha puesto en marcha la Ciudad de las Mujeres, un centro que brinda servicios de 
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atención a la violencia de género, salud sexual y reproductiva, así como autonomía 
económica y educación colectiva.  
 
La Senadora Anabel Acosta dio paso a la sesión de preguntas y respuestas, donde 
se cuestionó sobre la situación de arraigo y la mujer; la situación de las mujeres en 
reclusión; la condición de las mujeres en las ciudades perdidas y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
Después de la sesión de preguntas y respuestas, la Senadora Lucero Saldaña 
reflexionó sobre los resultados de la mesa, sugiriendo la alianza, el establecimiento 
de redes y la necesidad de monitorear las metas con el respaldo de diversos 
sectores, como el gobierno, la academia, las empresas, los medios de comunicación 
y la sociedad civil; además de legislar en materia de violencia política.  
 
Al concluir cada una de las mesas, se entregaron a las ponentes sus respectivos 
reconocimientos.  
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