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Foto del evento1 

 
El 8 de marzo de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro Mundial por la Igualdad de género 
para celebrar el Día Internacional de la Mujer con Fundación Cuadros y Rostros A.C. y Mujeres Mexicanas a la 
Vanguardia. 

                                                             
1 Comunicación Social. Conversatorio. Foro mundial por la Igualdad de Género en la Agenda Internacional. Consultado el 
9 de marzo de 2018, en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/40263-foro-mundial-por-la-
igualdad-de-genero-en-la-agenda-internacional.html 
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Introducción 
 
El 8 de marzo de 2018, se realizó el Foro Mundial por la Igualdad de género, organizado 
conjuntamente por el Senado de la República y la Fundación Cuadros y Rostros A.C. a través del 
programa Mujeres Mexicanas a la Vanguardia. 
 
El evento contó con la participación de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; Dr. José Antonio Cuadros Valenzuela, Presidente de la Fundación 
Cuadros y Rostros A. C.; Dra. Beatriz Alejandra Fernández López, Presidenta del Foro Mundial por la 
Igualdad de Género; Lic. Maricarmen González Pérez; Dr. José Oscar Valdez Ramírez; Sr. Remi 
Nonjoudje; Lic. Francisco Asis José Ratia Martínez; Dra. Lourdes Balanzo Palacios, y Dr. Eduardo 
Carreón Muñoz. Así, como 120 líderes de organizaciones civiles. 
 
Durante el encuentro, se tomó protesta a la nueva mesa de la Generación 2018-2019 de Mujeres 
Mexicanas a la Vanguardia y se entregaron los reconocimiento Eliza de Plata a 20 hombres por 10 
años de trabajo; así como la entrega de medallas a las Mujeres Mexicanas a la Vanguardia que están 
en la Fundación Cuadros y Rostros; a la Mujer del año, y a las Mujeres que ayudaron en el sismo del 
19 de septiembre del 2017. 
 
Desarrollo del evento 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
destacó que el día 8 de marzo se persigue un ideal, el de la equidad de género, que pone en el debate 
público la importancia de perseguir el sueño que es tener un México justo para mujeres y hombres, 
porque un país en paz no es posible sin el esfuerzo que requiere cortar la brecha salarial entre ambos 
sexos, acabar con la violencia contra las mujeres o terminar con el acoso sexual en los ambientes 
escolares, laborales o en la calle, que ocurren con frecuencia y dañan al tejido social. Mencionó que 
el día internacional de la mujer, no es en sí mismo una celebración sino una conmemoración, un 
recordatorio, porque hay que estar conscientes de los sacrificios que han realizado luchadores 
sociales y activistas en pro de los derechos de las mujeres, se tiene que honrar su memoria y seguir 
luchando para empoderar cada vez más a las mujeres, puesto que no se ha alcanzado una sociedad 
libre de prejuicios. Indicó que la sociedad del siglo XXI exige que no existan más prácticas machistas 
que segreguen, dividan y obstaculicen el progreso, se tiene que terminar con la inequidad política, 
económica y social. 
 
Enseguida, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, hizo la declaratoria formal de inauguración del Foro Mundial por la Igualdad de género. 
 
Posteriormente, el Panelista Lic. Francisco Asis José Ratia Martínez inició su ponencia recordando 
grandes mujeres en el transcurso de la historia, como lo son: Elizabeth Blackwell, primera mujer 
Licenciada en Medicina (1821); Amelia Earhart, primera mujer que realizó la travesía del Atlántico en 
solitario (1937); Valentina Tershkova, la primera mujer en viajar al espacio (1962); Marin Alsop, primera 
mujer Directora de orquesta, y Teiko Kudo, mujer que forma parte del Consejo de Administración de 
Toyota (2018), indicó que llama la atención este reciente nombramiento, dado que Japón es uno de 
los países más machistas y tradicionales. Mencionó que todas estas mujeres tienen un denominador 
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común que es la actitud, sin ésta no habrían podido llegar a ser las mujeres destacas que fueron. Así, 
que todos tienen que ser capaces de convertir sus sueños en objetivos, para que esos objetivos se 
puedan convertir en realidad, pero para poder convertir en realidad un objetivo se tiene que trazar un 
plan de acción, se debe tener claro que pasos se tienen que seguir para llegar hasta donde uno quiere. 
Refirió que todos tienen que generar el cambio y la actitud será la que marque la diferencia. Enfatizó, 
que depende de todos que la mujer tenga esa equidad de género. 
 
Por su parte, el Dr. Eduardo Carreón Muñoz mencionó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde resaltó el Objetivo 5: 
Igualdad de Género, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino 
la base para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si las mujeres tienen igualdad en el 
acceso a la educación, atención médica, trabajo y representación en los procesos de toma de 
decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará la 
humanidad en su conjunto. Refirió que hablar de igualdad significa hombres y mujeres en la misma 
escala de oportunidades, económica, de vivienda, al control de la tierra y otros tipos de bienes, así 
como crear con la educación mejores modelos de competencia. Aprobar y fortalecer políticas 
convenientes y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas a todos los niveles. Enfatizó que la Organización de las Naciones Unidas a 
través de la Agenda 2030, busca que hombres y mujeres sean iguales. Felicitó la lucha de todas y 
todos los asistentes al Foro Mundial por la Igualdad de género porque están defendiendo sus causas 
desde sus organizaciones. 
 
A continuación, Lourdes Balanzo Palacios destacó la excelente relación entre México y Cuba. Recordó 
cuando Fidel Castro se exilió en México, así como la ocasión en la que a Cuba la expulsaron de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), México fue uno de los países que lo apoyó. Indicó 
que el pueblo cubano reafirma el principio de igualdad de género porque es un derecho humano. 
Desde 1961, en Cuba se hizo la campaña de alfabetización y las mujeres tuvieron la prioridad de 
participar en este proyecto social. Refirió que en su país, el 48.86% del Parlamento cubano está 
conformado por mujeres. Habló sobre la Federación de Mujeres Cubanas, cuya Organización se avoca 
a desarrollar políticas y programas dirigidos a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en 
todos los ámbitos y niveles de la sociedad, la Organización creó las Casas de Orientación a la Mujer 
y la Familia en donde se encuentran diferentes especialistas en psicología, trabajo social, pedagogía, 
psiquiatría. Hizo votos, porque las mujeres sigan ocupando, cada vez más, cargos de toma de 
decisiones, y que México fortalezca y luche en contra de la desigualdad, flagelo que socava el 
desarrollo sostenible e impide que el país despliegue todo su potencial. 
 
En otro tenor, se dio paso a la toma de protesta de la nueva mesa de la Generación 2018-2019 de 
Mujeres Mexicanas a la Vanguardia. 
 
Finalmente, se hizo la entrega de reconocimientos. 
 
Nota: Las mesas de trabajo no se llevaron a cabo, pero las organizaciones civiles presentes se 
comprometieron a realizar los trabajos en un futuro próximo. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


