
 

 

 

 

  

 

Senado de la República, 30 de noviembre de 2016 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO  

“SOCIAL MEDIA: ADVANCING WOMEN IN POLITICS?” 
23 de noviembre de 2016  

 

Foto de la presentación del estudio WIP-Harvard-Facebook 1 
 

El 23 de noviembre de 2016, en el Senado de la República, se llevó a cabo la presentación del estudio “Social Media: 

Advancing Women in Politics?”, elaborado conjuntamente por el Foro Global de Mujeres Parlamentarias, Facebook y 

la Universidad de Harvard. Se analizó cómo las mujeres parlamentarias utilizan las redes sociales en el marco de sus 

carreras políticas. El reporte está basado en los resultados de una encuesta que analizó el uso de las redes sociales 

por parte de mujeres parlamentarias de 107 países 

  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Presentación del estudio WIP-Harvard-Facebook”. 
Consultado el 23 de noviembre de 2016, en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/32740-
presentacion-del-estudio-wip-harvard-facebook.html 
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Introducción 
 
El 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del 
estudio “Social Media: Advancing Women in Politics?”, elaborado conjuntamente por el Foro 
Global de Mujeres Parlamentarias, Facebook y la Universidad de Harvard. El reporte está basado 
en los resultados de una encuesta que analizó el uso de las redes sociales por parte de mujeres 
parlamentarias de 107 países. La encuesta busca descubrir factores que afectan el uso de las 
redes sociales por parte de las mujeres políticas e identificar áreas donde un mayor conocimiento 
podría fortalecer su uso.2 
 
En el evento estuvieron presentes: la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Miembro de la Junta 
Ejecutiva del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés) y Presidenta 
de la  Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales; la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva; la Senadora Martha Angélica Tagle 
Martínez, Integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y la Senadora 
Hilda Esthela Flores Escalera, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Por parte del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés), participó la 
Parlamentaria Hanna Birna Kristjánsdóttir, Presidenta del Comité Ejecutivo y Aretha Francis, 
Directora de Comunicación y Promoción. Igualmente, se contó con la presencia de Diego 
Bassante, Gerente de Política y Gobierno de Facebook para América Latina. 
 
Asimismo, se desarrolló un panel entre los participantes, en donde se abordaron las siguientes 
preguntas ¿Cuál es la red social que más utilizan y por qué? ¿De qué forma han contribuido las 
redes sociales a su vida personal? y ¿Han sido vícimas de violencia en las redes sociales? 
 
Posteriormente, el equipo de Facebook México realizó un taller sobre el uso de las redes sociales. 
 

Presentación y comentarios 
 
Para dar inicio al evento, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Miembro de la Junta Ejecutiva 
del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a los 
integrantes del presidium y a los asistentes. Señaló que el estudio sobre “Redes sociales: 
¿Fomentando la participación política de las mujeres? da a conocer el uso de las redes sociales 
por parte de mujeres parlamentarias en 107 países. Destacó que la llegada de las redes sociales 
ha dado a los usuarios la oportunidad de consultar y generar contenidos, así como de interactuar 
con otros usuarios. Mencionó que no sólo ha cambiado la tecnología sino el comportamiento de 
quienes hacen uso de éstas, se trata de una era con una ciudadanía altamente interactiva y en 
donde la participación de las mujeres es cada vez mayor. Subrayó que este nuevo esquema de 
comunicación ha traído consigo grandes cambios en el ámbito político, sin duda, resaltó se ha 
podido observar e incluso ser partícipes del papel que juegan las redes sociales durante las 
campañas y procesos electorales. Acentuó que las redes sociales son una herramienta muy útil y 

                                                
2 Women in Parliaments Global Forum (WIP). “Social Media: Advancing Women in Politics?” Octubre 2016. 
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2016/10/WIP-Harvard-Facebook-Study_Oct2016.pdf 
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trae consigo la disyuntiva de cómo éstas impactarán en el proceso de integración de las mujeres 
en la actividad política con las reformas que ha hecho México sobre paridad. Además, acentuó 
que el estudio permitirá identificar los impactos y también las áreas de oportunidad que puede 
ofrecer el uso de las redes sociales. Igualmente, arroja información de gran importancia para que 
las parlamentarias mexicanas y de todo el mundo, adquieran el conocimiento que permita 
aprovechar esta herramienta en beneficio del avance de las mujeres en la política. 
 
La Parlamentaria Hanna Birna Kristjánsdóttir, Presidenta del Comité Ejecutivo del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés) felicitó a las mujeres mexicanas por el 
incremento de su participación en los cargos de representación pública, señaló que actualmente 
22% de las parlamentarias en el mundo son mujeres, la meta es incrementar esa cifra y para 
lograrlo organizan foros para que las mujeres se reúnan y compartan sus experiencias y 
conocimientos, además, se trabaja con los Parlamentos y parlamentarios en todo el mundo, 
también se llevan a cabo conferencias, cumbres, se realizan investigaciones con universidades y 
con empresas como Facebook. Destacó que este estudio ya se ha presentado en el Parlamento 
Europeo, Italia y México, posteriormente se presentará en otros países. Subrayó que es primordial 
que las mujeres puedan utilizar las redes sociales para ser más activas en la política.  
 
Posteriormente, Aretha Francis, Directora de Comunicación y Promoción del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés) destacó que el estudio “Social Media: 
Advancing Women in Politics?” señala que las redes sociales han transformado el panorama 
mediático y ayuda a entender cómo las mujeres políticas utilizan éstas para lanzar y mantener 
carreras políticas exitosas. Mencionó que un 10% de las mujeres parlamentarias en el mundo 
están representadas en este estudio, participaron 900 de 9,000 mujeres de 107 países.  
 
Principales resultados del estudio “Social Media: Advancing Women in Politics?” 
 

 85% de las mujeres parlamentarias utilizan las redes sociales para comunicarse con sus 
electores, en los periodos de campañas electorales el tiempo que dedican es mayor que 
durante los periodos legislativos. 

 Las redes sociales son una herramienta igualadora. 

 Tienen un costo inicial bajo, las mujeres que están frecuentemente en desventaja al 
competir por recursos, tienen igual acceso a las redes sociales. 

 Los votantes, colaboradores de campañas electorales y electores son sus principales 
audiencias. 

 Las parlamentarias miembros de un partido de oposición o minoritario son más activas en 
las redes sociales. 

 Las mujeres miembros de partidos políticos que se perciben como más igualitarios se 
involucran un 35% más que sus compañeras que enfrentan desigualdades dentro de éstos. 

 El uso de las redes sociales facilita la comunicación de las madres parlamentarias. 

 La mayoría de legisladoras no hacen uso óptimo de las redes sociales. 

 Casi el 50% de las encuestadas ha recibido insultos o comentarios amenazantes acerca de 
la capacidad de las mujeres o su rol. 
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Enseguida, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, destacó que la red que más utiliza es Facebook, ya que a través de ésta se puede 
comunicar directamente con sectores específicos. Mencionó que es indispensable contar con esta 
herramienta y sobre todo saber utilizarla puesto que a través de ella se puede interactuar con la 
ciudadanía. 
 
Por su parte, la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, Integrante de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, subrayó que las redes sociales son una herramienta muy 
importante para vencer barreras de comunicación existentes en los medios de comunicación 
tradicional y para la actividad política de las mujeres, ya que contribuyen al trabajo legislativo que 
éstas desempeñan. Señaló que hace uso de todas las redes sociales, puesto que le permiten estar 
en comunicación con las personas, además de conocer y trabajar sobre temas que les interesan 
a los ciudadanos, escuchar sus inquietudes y aportaciones.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, puntualizó que a través de las redes sociales comunica a la gente el trabajo legislativo 
que realiza, además permiten informar en la inmediatez lo que se quiere transmitir. Asimismo, 
mencionó que hace uso principalmente de Facebook y twitter.  
 
Las Senadoras coincidieron que la violencia en las redes sociales es inevitable, hay gente que 
ofende y más aún intentan frenar sus aspiraciones como política. Enfatizaron, que lo mejor es 
dejar pasar los mensajes violentos y más bien preocuparse por aquellos que generan debate y 
experiencia. 
 
Finalmente, Diego Bassante, Gerente de Política y Gobierno de Facebook para América Latina, 
destacó que la plataforma facilita el debate político y el propósito es dar a todos voz para que 
puedan participar libremente en éste. 
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