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Durante los días 18 al 25 de junio, las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera 
Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretarias de la Mesa Directiva y la Senadora Sonia 
Mendoza, Integrante de la Junta de Coordinación Política, realizaron una visita de trabajo a Nueva 
Zelandia invitadas por el Gobierno de este país y en reciprocidad a la visita que realizó en abril de 
2016, una Delegación de parlamentarios de Nueva Zelandia encabezada por el M. Hon. Sr. David 
Carter, Presidente de la Cámara de Representantes. 
 
La delegación estuvo encabezada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la 
Mesa Directiva quien acudió en representación del Senador Pablo Escudero Morales, y estuvo 
acompañada por el Embajador de México en Nueva Zelandia, José Gerardo Traslosheros. 
 
La delegación se reunió con los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Nueva Zelandia-
Latinoamérica y las Mujeres Parlamentarias del Commonwealth, convocados por el Presidente de 
la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. 
 
Destacaron el comercio naciente y los vínculos equitativos que comparten México y Nueva 
Zelandia, así como el compromiso y apoyo para la representación femenil en los Parlamentos 
globales. 
 
La Senadora Díaz ofreció su consejo a las mujeres jóvenes, indicando que la educación es 
imprescindible para atender las desventajas económicas a las que frecuentemente se enfrentan 
como una barrera dentro de la política a nivel global. 
 
“Las mujeres interesadas en entrar al mundo político deben estar preparadas. El hecho de estar 
preparadas para cualquier posición, ya sea política o privada, detendrá la discriminación de las 
mismas en todos los sentidos”, señaló.  
 
Destacó la importancia de una representación femenil sólida en las Legislaturas nacionales, 
cualidad que la región de Latinoamérica ha estado desarrollando durante las últimas dos décadas. 
“En México hemos implementado que el cupo de representación sea de ambos géneros en una 
proporción de 50/50 hombres y mujeres” agregó.   
 
La Senadora consideró esta implementación como una medida de corto plazo. “Es un instrumento 
para que las mujeres puedan llegar más lejos en la política”, indicó. Señaló que esta proporción 
ha favorecido de tal manera que ha beneficiado en el incremento significativo de la representación 
femenil en los Parlamentos de Latinoamérica. El Senado y la Cámara de Diputados de México 
ahora cuenta con 38.5%  y 42% de mujeres representantes, en cada una de las cámaras, dando 
como resultado que del lugar 44º en el mundo alcanzara el 8º en el ranking de la Unión 
Interparlamentaria de las “Mujeres en los Parlamentos Nacionales”, destacó. 
 
La delegación refirió que Nueva Zelandia es un país respetado en México por su compromiso con 
la representación femenil. “Las mujeres en Nueva Zelandia representan posiciones ministeriales- 
en México no tenemos mujeres Ministras. Queremos ser un ejemplo como mujeres, que se 
involucren en diversas áreas como la política, la educación y el servicio público”, agregaron. 
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También señalaron que el Ministerio de para las Mujeres Nueva Zelandia es un ejemplo de lo que 
las mujeres aspiran lograr en el Instituto Nacional de Mujeres de México. 
 
“Admiramos que en todos los sectores, desde economía hasta seguridad, las mujeres siempre 
están presentes. En Nueva Zelandia, las mujeres desempeñan posiciones de toma de decisión y 
hacen la diferencia”, destacaron las Senadoras. 
 
La delegación visitó la nueva exposición He Tohu en la Librería Nacional de Nueva Zelandia. Las 
Senadoras escucharon la historia detrás de la cultura política única de Nueva Zelandia, y 
conocieron de cerca la petición de sufragio de las mujeres. En este sentido, elogiaron la 
impecabilidad de Nueva Zelandia al permitir el voto a las mujeres en el año de 1893. 
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