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 “Una mirada y reflexión con Equidad de Género” 
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Patricia Olamendi • Ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 
 

“El principal problema de México es la desigualdad” 
En entrevista con TODAS, la ex funcionaria lanza severas críticas al gobierno y sus 
instituciones por incumplir con los acuerdos firmados a nivel internacional a favor de 
las mujeres. 

 
Foto: Paola García  

El Estado mexicano se niega a asumir su responsabilidad en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres. Así, puntual y tajante, se expresa Patricia Olamendi, subsecretaria de 
Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante el gobierno de 
Vicente Fox. 

En entrevista con TODAS, la ex funcionaria lanza severas críticas al gobierno y sus instituciones 
por incumplir con los acuerdos firmados a nivel internacional a favor de las mujeres, tales como 
el protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia 
las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).  

Con una amplia experiencia laboral en sectores del gobierno federal y del DF, la diplomacia y el 
activismo feminista desde la sociedad civil, Olamendi hace un balance de la situación de los 
derechos humanos de las mexicanas, y advierte que la protección de esas garantías todavía es 
un proceso “inconcluso”. 

Defensora de las mujeres 

Originaria de Puebla, Patricia es abogada por la UNAM y tiene una maestría en Derechos 
Humanos por la Universidad Iberoamericana. Como subprocuradora y directora general de 
Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, creó los centros de apoyo a víctimas del delito y las 
agencias especializadas en delitos sexuales, las primeras en su tipo en todo el país. 

Cuando fue coordinadora del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer del Gobierno 
del Distrito Federal, fundó los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM), las unidades de 
atención a la violencia, y elaboró el primer plan de igualdad de oportunidades en México. 

Olamendi también fue diputada federal en la LIV Legislatura, y desde ahí propuso reformas a los 
Códigos Penal y Civil en materia de derechos humanos de las mujeres, así como reformas 
constitucionales en materia de garantías individuales. 

Negativa del Estado 
 

“Me queda claro que no hay una política de Estado (para la protección de las mujeres); eso es lo 
que me parece grave, porque no logramos finalmente incorporar la igualdad y los derechos 
humanos como parte del desarrollo”, lamenta la fundadora en 1991 del Grupo Plural Pro-
Víctimas. 



Advierte que cuando el Estado se niega a incorporar al desarrollo a grupos discriminados, como 
las mujeres, indígenas, o las personas con alguna discapacidad, “pierde la oportunidad de crecer 
también como país”. 

Patricia Olamendi explica que los informes de organismos económicos internacionales como el 
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional señalan que el principal problema de México 
es la desigualdad. 

“Y la desigualdad tiene que ver con el problema de discriminación y de exclusión”, subraya 
quien como subsecretaria de la SRE se encargó de la reforma de la ONU en Derechos Humanos, 
y de la atención a todas las denuncias e informes de México ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

Violencia impune 

Olamendi observa que las recomendaciones a nuestro país por parte de mecanismos 
internacionales, respecto a violaciones de los derechos de las mujeres, tienen un factor en 
común: “En México la violencia contra la mujer no alcanza a ser sancionada; la desigualdad 
sigue siendo una constante que impide la participación de las mujeres”. 

En ese sentido, la actual representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belém do Pará de la OEA, subraya que por primera vez nuestro país está en el banquillo de los 
acusados ante la CIDH por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 

“En materia de violencia contra las mujeres, nuestro país ha tenido señalamientos que van 
desde una total impunidad hasta el nulo acceso a la justicia para las mexicanas”, advierte. 

Otro indicador negativo sobre la situación de las mujeres en México, abunda Patricia, es el del 
Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que describe cómo la 
discriminación hacia las mexicanas tiene como consecuencia la pobreza. 

“Nos vamos a encontrar que los grupos más pobres del país son mujeres indígenas, mujeres 
monolingües, jefas de familia. El no acceso a oportunidades es un obstáculo serio para la 
igualdad”, detalla. 

Indicadores por los suelos 

Reconocida a nivel internacional como “Abogada de las Américas”, Olamendi menciona que 
otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano y el de Potencialización de Género no 
dejan bien parado a México por la discriminación persistente hacia la población femenina.  

“Somos un país que está dentro de las 20 economías del mundo; estamos hablando de un país 
económicamente rico con una pésima distribución de la riqueza, en donde caemos en el lugar 
53 en el Índice de Desarrollo Humano, y caemos seis o siete lugares abajo cuando hablamos del 
tema de la situación de las mujeres”. 

Asimismo, prosigue, el analfabetismo entre las mexicanas está en una proporción de tres a uno 
con respecto a los hombres. “Parece que tenemos todo, y uno se pregunta ¿dónde están las 
políticas públicas?”. 

 



Exclusión política 
 

Patricia Olamendi reconoce que en materia de participación política se ha logrado avanzar 
gracias a la cuota de género en los cargos de representación popular. Sin embargo, observa que 
a nivel municipal las mujeres no logran ni siquiera el 3 por ciento de representatividad.  

“(Esto) habla de un indicador de nula participación de las mujeres en los asuntos públicos; como 
que la cuota se queda a nivel ‘pluri’. Si revisamos quiénes entraron uninominalmente vamos a 
tener dos o tres (mujeres)”. 

La ex coordinadora jurídica de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación considera que en 
México existe un gran déficit de acceso a las oportunidades. “Sigue siendo un problema serio, 
sobre todo porque no logramos eliminar la discriminación, o sea, el prejuicio, la actitud de negar 
la desigualdad, la exclusión, sigue estando presente”. 

Segregación en la ley 
 

Asimismo, argumenta la abogada feminista, las legislaciones en los estados de la República 
están permeadas de discriminación y de exclusión, “y yo diría que de sanciones para las 
mujeres”, critica. 

“Cuando tienes una legislación que dice que cuando la mujer le fue infiel a su marido merece un 
castigo, y le pones nula sanción al que la castiga o la mata, te das cuenta de que arrastramos la 
carga cultural traducida en la ley”. 

Patricia recuerda que la CEDAW le ha insistido a México la necesidad de garantizar que las leyes 
estén de acuerdo con los comités de tratado, y que estén homologadas con la legislación 
internacional. “Ahí tenemos un déficit enorme”, recalca. 

La también integrante del Consejo Consultivo de la Mesa Directiva del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Unifem), considera que con la entrada en vigor de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “ya no hay el pretexto de que no hay 
recursos” para aplicar políticas públicas a favor de las mexicanas. 

“Antes el pretexto de las dependencias para no actuar era ‘no tengo recursos’, ‘no son mis 
facultades’, ahora hay recursos y hay facultades y sin embargo los recursos se quedan ahora sin 
ejercer totalmente, lo cual es trágico, y además ahora se quedan instancias de gobierno que 
más que apoyar a las mujeres terminan cuestionándolas, lo que me parece todavía muchísimo 
más grave”, señala Olamendi. 

Proceso inconcluso 
 

La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores afirma que el respeto a los derechos humanos de 
las mujeres en México es un “proceso inconcluso”, y que en el país existen situaciones 
“diferenciadas”, dependiendo de la entidad federativa. 

Explica que cada estado de la República tiene una legislación específica en materia de género. 
“Es un tema bastante complicado porque ante los tratados y los compromisos internacionales 
nadie obligó a México a firmarlos, lo firmó el Ejecutivo, lo ratificó el Legislativo, lo conocieron las 



instancias de gobierno, y a pesar de eso parece que no hubiera pasado nada”, señala molesta 
Patricia Olamendi. 

“A mí me parece que después de todos los señalamientos que hubo contra México por Ciudad 
Juárez y los homicidios de mujeres, y que ahora lleguen a la Corte Interamericana los casos y 
que la impunidad se mantenga igual, lo considero un asunto gravísimo”. 

Falta de compromiso 
 

La autora de El cuerpo del delito. Los derechos de las mujeres en la justicia penal, insiste en que 
toda esta situación refleja una falta de compromiso del Estado por la igualdad: “Un compromiso 
por reconocer que hemos vivido en una sociedad desigual y que tenemos ahora que construirla 
diferente”. 

Asimismo, aduce, se requiere de un compromiso de todos los partidos políticos, “porque a veces 
me da la impresión e que tenemos de enemigos a todos”, expresa con preocupación. 

Lamenta que a pesar de la gran cantidad de presupuesto que el Congreso de la Unión ha 
aprobado para combatir la violencia de género, el Estado no plantea cambios sustanciales en las 
políticas públicas.  

“Cuándo te ibas a imaginar que se destinaran tantos recursos a combatir la violencia, por 
ejemplo en educación, en los tribunales, y sin embargo no se plantea cambiar cómo están las 
cosas, sino que se crea un área chiquita que se llame de género y se dice ‘a ver qué hacemos’”. 

En ese tenor, Patricia indica que el gobierno no ha logrado incorporar lo que en términos 
teóricos se llama la perspectiva de género. “Las políticas públicas del país están por un lado, lo 
que piensan los organismos e instancias de mujeres van por otro y no hay un punto de 
encuentro, no terminamos todavía de encontrarnos… por eso digo que es clave el papel del 
Estado”. 

Desprecio 
 
Olamendi sostiene que en México existe un “desprecio” contra las mujeres por el solo hecho de 
serlo: “Creo que hay un problema cultural que hay que enfrentar, algún problema de 
costumbres, tradiciones, estereotipos; y me parece que ésa es la parte que nos sigue 
costando”. 

Añade: “Tú vas a determinados lugares en México, sales de aquí y te metes a cualquier lugar y 
lo que observas es un trato despectivo simplemente porque eres mujer”. 

En conclusión, la abogada feminista convoca al movimiento de mujeres a seguir trabajando 
unidas para intentar cambiar a la sociedad y erradicar la discriminación hacia la población 
femenina.  

“No queremos una rebanada del pastel más grande, queremos cambiar la receta, queremos un 
nuevo contrato social que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, y a partir de él 
definir la política pública y definir un futuro como país. Creo que vamos a tener que seguir 
insistiendo hasta que se comprenda que no es una necedad sino una necesidad para una 
democracia moderna”.  



Cristina Renaud y Rafael Maya  

 

“Los derechos nos han traído reveses durísimos a las 
mujeres” 

 
Las mujeres, como individuos, han peleado desde siempre por derechos y libertad; la 
lectura de los castigos que existen desde la más remota antigüedad para las 
rebeldes son prueba de su existencia. 

 
Foto: Rotmi Enciso  

Dos palabras son tabú, y casi diría que consideradas obscenas por la sociedad cuando se las 
apropian los marginados. Y de entre ellos, en especial las mujeres: derechos y libertad. Hoy día 
siguen siendo impronunciables —y menos aún aplicables— para la mayoría de las mujeres del 
mundo. Los derechos humanos no aplican cuando el presunto ser humano es una mujer. 

Las mujeres, como individuos, han peleado desde siempre por derechos y libertad; la lectura de 
los castigos que existen desde la más remota antigüedad para las rebeldes son prueba de su 
existencia. Pero lo nuevo bajo el sol es que desde hace un siglo y medio esa lucha se ha vuelto 
sostenida y colectiva. Ya no son brotes aislados ni individuas: no ha sido una inglesa aquí o una 
rusa allá, sino un movimiento que crece día con día; todavía de proporciones pequeñas si se ven 
sólo los números, pero inmensamente amenazador cualitativamente hablando para un planeta 
donde la primera opresión consistente y colegiada que existió —y subsiste— es el sojuzgamiento 
de la mujer. Y por eso la violación y supresión de sus precarios derechos —aun en países 
desarrollados o en vías de desarrollo— se ha intensificado. 

La lucha individual pudo ser siempre silenciada —además de castigada con severidad ejemplar— 
por la ausencia de medios o la escasez de apoyo de otras oprimidas. Pero los movimientos de 
mujeres que siguen surgiendo en todas partes del mundo, pese al consabido aislamiento y a 
castigos cada día más severos, puestos a la luz por los medios de difusión que nos informan al 
momento de la rebeldía de equis mujer de cualquier latitud, ya no permiten silenciar o ignorar lo 
que ya no es una lucha aislada o individual, sino un reclamo global de la mitad de la humanidad. 

“La libertad y los derechos los pagamos con sangre las mujeres”, afirmó no hace mucho María 
Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta de España. 

Pero la sangre parece no bastar a quienes buscan no sólo oprimirnos sino suprimirnos. ¿Cómo 
puede entenderse que 16 estados de la República mexicana hayan modificado sus leyes para 
prohibir el aborto incluso en casos de violación o de malformaciones del embrión? ¿Como 
protección a la vida? ¿Qué vida? No puede usarse este argumento mientras las autoridades se 
hacen de la vista gorda cuando se prostituye, maltrata o abandona en total miseria a millones 
de niños. Lo que se trata es de conculcar el derecho de la mujer a decidir sobre lo más 
elemental: su propio cuerpo. Ordenar 40 latigazos en la plaza pública de Jartum contra una 
mujer que se puso pantalones en Sudán o encarcelar a una mujer por abortar son dos formas 



de practicar lo mismo: la negación de derechos humanos a las mujeres. Que allá bendiga el 
hecho un ayatollah o aquí lo bendiga un arzobispo primado no constituye diferencia alguna.  

Las leyes que niegan derechos humanos a las mujeres en el mundo son, folclor aparte, todas 
iguales en su contexto: su único cometido es mantener a la mujer en condición de cosa, de 
animal, de eterna menor de edad y sujeta a la voluntad del hombre. Derechos humanos sí: para 
los hombres. La mujer no es un ser humano, según los señores legisladores. 

 

Elsa Conde, diputada federal por el Partido Socialdemócrata 

“Lo que nos dejó la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados” 

 
Originaria de la Ciudad de México, Conde comenta que quiere compartir con las 
diputadas entrantes la experiencia de haber defendido causas ciudadanas en el recinto 
de San Lázaro. 

 
Foto: Octavio Hoyos  

La diputada federal por el Partido Socialdemócrata (PSD) Elsa Conde, destaca que en la saliente 
LX Legislatura de la Cámara de Diputados su fracción parlamentaria consiguió posicionar en la 
agenda nacional la defensa de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres. 

Psicóloga por la UNAM, la feminista explica que a lo largo de tres años su trabajo legislativo 
caminó de la mano de las organizaciones civiles de mujeres, y recuerda que las propuestas 
legislativas del PSD en San Lázaro tuvieron dos ejes fundamentales: el feminismo y la 
socialdemocracia. Ambos, señala, estuvieron íntimamente ligados a los movimientos sociales.  

Agenda feminista 
 

Desde muy joven Conde incursionó en el activismo de izquierda y fue en su paso por la UNAM 
cuando abrazó el feminismo. 

En los años 80 impulsó junto con otras compañeras la creación del Centro de Estudios de la 
Mujer, que tuvo como sede la Facultad de Psicología, y que posteriormente se convertiría en lo 
que hoy es el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), uno de los espacios 
académicos más importantes para el feminismo en México. 

“Somos feministas de muchos años y traemos con nosotras toda la agenda y las demandas del 
movimiento feminista. Quisimos articular en nuestro actuar parlamentario también una agenda 
socialdemócrata, eso nos dio una clara orientación de nuestro quehacer”, refiere la ex 
vicepresidenta del Partido México Posible. 



Resalta que ella presentó más de 30 iniciativas de ley durante la saliente Legislatura: 
“Presentamos una iniciativa sobre el aborto, también sobre participación política de las mujeres 
como una iniciativa de paridad, establecida claramente en el Cofipe, y presupuestos de género 
contra la violencia hacia las mujeres”. 

Defensa del Estado Laico 
 

Elsa Conde, quien ha sido fundadora de varias organizaciones feministas, como Apis, Diversa y 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, subraya que uno de los pilares de su 
trabajo en la Cámara de Diputados fue el fortalecimiento del Estado laico. 

Por ello, recuerda, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que en el artículo 40 
de la Carta Magna se estableciera claramente que nuestro país es una República federal, 
democrática y laica. 

Asimismo, agrega la coautora de diversos libros (entre ellos Una propuesta constructivista para 
el estudio del sexoservicio), se impulsaron reformas para garantizar el respeto a la libre 
preferencia sexual.  

Causas ciudadanas 
 

Originaria de la Ciudad de México, Conde comenta que quiere compartir con las diputadas 
entrantes la experiencia de haber defendido causas ciudadanas en el recinto de San Lázaro. 

“Todas estas demandas corresponden a causas ciudadanas, corresponden a movimientos 
sociales vivos que están ahí, y por lo tanto es muy importante no dejar de establecer vínculos 
continuamente con estos movimientos sociales”, recomienda. 

En ese sentido, remarca que buena parte de las iniciativas presentadas por el PSD fueron 
trabajadas en colectivo con esos movimientos sociales. 

“Siempre intentando no sólo tener una retroalimentación sino una participación activa dentro de 
la Cámara, porque la mayoría de estas iniciativas, dada la correlación de fuerzas, no fue 
dictaminada, sin embargo se mantienen vivas y quedan en la agenda pendiente, que estoy 
segura que compañeras que vengan a la Cámara, también con una visión feminista, podrán 
recuperar, retroalimentar o incluso hacerlas suyas”. 

Democracia sindical 
 

Aspirante a una maestría en Sociología por la UNAM, Elsa detalla que como parte de la agenda 
socialdemócrata de su bancada presentó también una iniciativa para democratizar los sindicatos.  

Relata: “Presentamos una iniciativa para que realmente se pueda establecer el voto secreto 
dentro de los sindicatos como un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 

La ex directora de Desarrollo Social en la delegación Iztacalco considera que la democracia 
sindical en México es una demanda cada vez más necesaria, “cuando vemos cómo las 
dirigencias de los sindicatos difícilmente se pueden cambiar por esta coerción de la que son 
objeto los trabajadores, porque no hay un respeto real al voto secreto y además tampoco hay 
posibilidad de rendición de cuentas por parte de los sindicatos”. 



Por ello, subraya Conde, esa iniciativa de reforma fue una de las más significativas dentro de la 
agenda socialdemócrata del PSD. 

También recuerda que se presentó otro proyecto de ley para crear un “ingreso mínimo 
ciudadano” y contrarrestar la visión asistencialista del gobierno federal en la política pública y 
social. 

Se trató de establecer, explica, políticas de equidad en las que toda la ciudadanía tenga acceso 
“a un ingreso mínimo ciudadano, a una renta básica que nos permita desarrollarnos en igualdad 
de condiciones”.  

Legalización de la mariguana 
 

La presidenta del Centro de Estudios de Alternativa destaca que una de las iniciativas que 
“afortunadamente” generó un gran debate en la Cámara de Diputados, fue la de la regulación 
en el uso de la planta de la canabis o mariguana.  

“Presentamos tres iniciativas que tuvieron el acompañamiento de todos los sectores 
involucrados, organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, y que desembocó 
en el foro que logramos realizar aquí en la Cámara y que por lo menos generamos lo que 
siempre hemos dicho: despenalizar el debate en estos temas que son siempre controvertidos”. 

En resumen, Elsa Conde apunta que la agenda del PSD en San Lázaro fue amplia y articulada, y 
siempre con el objetivo de extender las libertades ciudadanas. 

“Fuimos escuchadas” 
 

La también activista de los derechos de las mujeres celebra que a pesar de la correlación de 
fuerzas en la Cámara y los intereses mezquinos de los partidos mayoritarios por encima de las 
demandas de la población, las propuestas de la bancada del PSD tuvieron eco legislativo y 
social.  

“Creo que si llegas con una agenda muy clara y la trabajas con mucha constancia, seriedad, con 
vínculo con la ciudadanía, pues por más minoritario que sea tu grupo parlamentario logras 
finalmente empatar el discurso, logras que los actores dentro de la Cámara te volteen a ver, y 
creo que ésa es una de las gratas experiencias que nos llevamos como grupo parlamentario. 
Finalmente fuimos escuchadas, a pesar de todo”. 

Sin embargo, Elsa critica severamente la práctica parlamentaria basada en el toma y daca: “A 
ver tú qué me vas aprobar y entonces yo qué estoy dispuesto a aprobarte, y (pues) espero que 
esa política logre cambiar, porque desafortunadamente no está el mérito de la propuesta, no 
hay realmente un interés por la nación, por un proyecto que realmente logre incidir en el 
bienestar y el desarrollo de la ciudadanía, sino más bien siguen prevaleciendo los intereses de 
grupo”. 

Ex becaria del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, Conde 
también arremete contra el interés de los partidos mayoritarios por repartirse “el pastel” del 
presupuesto sin tomar en cuenta las necesidades de la gente.  



“Todos aquellos que podrían ser temas muy importantes se ven de manera muy desvinculada; 
(en cambio) el presupuesto se ve como un pastel redondo, y quien tenga más poder para 
cabildear se lleva la mayor parte, y quien tenga más gobernadores se lleva también una buena 
parte de ese pastel. Entonces, en lugar de ver el presupuesto como una herramienta de política 
que te permita invertir en las necesidades de nuestra sociedad, se ve quién se lleva la mayor 
tajada”. 

Rendición de cuentas 
 

Elsa lamenta que en la Cámara se viva de manera cotidiana esa forma de hacer política, y 
reconoce que le provocó “mucha frustración” todo ese trabajo. 

“Uno llega como muy buena a hacer la tarea, a debatir, (pero) eso finalmente no encuentra un 
espacio en esta Cámara porque éste no es el lugar privilegiado para discutir de política, la 
política se sigue haciendo en otros lados, pero no en los espacios de debate, no dentro de las 
comisiones de trabajo, todo sigue siendo arreglos cupulares, arreglos que se dan fuera de los 
ámbitos formales de lo que debería ser el Congreso”. 

No obstante, la también articulista de opinión en diversas publicaciones es optimista y confía en 
que “toda esa carencia” en el Congreso cambie con el establecimiento de una real rendición de 
cuentas de parte de los legisladores, y con la búsqueda del bien común más allá de los intereses 
de partido y de grupos. 

Cristina Renaud y Rafael Maya   

 

“Inmujeres financiará proyectos con perspectiva de 
género” 

 
El Inmujeres instrumentó, en 2002, el Proyecto Fondo Proequidad con el fin de 
otorgar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil. 

 
Foto: Braulio Carreño  

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dio a conocer los resultados de la convocatoria 
para el programa de financiamiento denominado “Fondo proequidad octava emisión”, publicada 
el pasado 8 de marzo del presente año, mediante el cual las organizaciones ganadoras recibirán 
este año apoyo financiero por 19 millones 460 mil pesos. 

Estos recursos se destinarán a cada una de las 87 organizaciones de la sociedad civil de diversas 
entidades de la República mexicana, que resultaron ganadoras al presentar proyectos para 
garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil; para 



garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; para fortalecer las capacidades 
de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género; para 
potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores oportunidades para su 
bienestar y desarrollo, y para impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar una cultura 
democrática.  

De esa manera se financiarán proyectos sobre capacitación laboral para jóvenes indígenas 
vulnerables; asesoría y asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia familiar; 
empoderamiento de mujeres de 15 comunidades migrantes de Oaxaca; atención psicológica, 
psicoeducación, orientación y guía a mujeres que sufren de depresión; fortalecimiento de la 
identidad de mujeres en reclusión; contribución al mejoramiento de la condición de género de 
las mujeres indígenas y campesinas; fomento e impulso de estrategias para el desarrollo de las 
mujeres oaxaqueñas; prevención y atención a la violencia de género; atención humanizada y de 
calidad en el parto y nacimiento; participación infantil en intervenciones socioeducativas para la 
prevención del VIH; promoción de mujeres y madres emprendedoras; empoderamiento de 
mujeres trabajadoras sexuales. 

También se apoyarán proyectos de mujeres en espacios de toma de decisiones; jóvenes y 
masculinidad; capacitación para el trabajo; servicio integral de atención a la mujer víctima de 
violencia social y familiar; programa de atención integral para la salud sexual y reproductiva en 
mujeres trabajadoras sexuales; hortalizas orgánicas para la equidad y desarrollo de las mujeres 
nahuas; autocuidado y derechos de las mujeres; acceso a la justicia y la atención de la salud 
mental; modelo de atención para erradicar la violencia masculina en Oaxaca, entre otros. 

Las organizaciones que participaron lo hicieron a través de dos categorías: Categoría A. 
Organizaciones que tengan de uno a tres años de constitución legal. Monto máximo de 
financiamiento: 150 mil pesos. Categoría B. Organizaciones con más de tres años de 
constitución legal. Monto máximo de financiamiento: 300 mil pesos. 

El Inmujeres instrumentó, en 2002, el Proyecto Fondo Proequidad con el fin de otorgar 
financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de proyectos 
tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población femenina en nuestro país. 

Con la octava emisión de este fondo se habrán apoyado 392 proyectos, de 26 entidades 
federativas, beneficiando a más de 736 mil mujeres y sus familias, con un monto de 81 millones 
de pesos.  

 

Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de género 

“Pobreza: asunto de género y problema de equidad” 
 

En América Latina, 88 millones de personas reciben apoyos bajo el esquema de 
transferencias condicionadas, sin embargo, “hay que ir más allá aplicando otros 
instrumentos para cumplir el propósito de romper la transmisión intergeneracional 
de la pobreza”, aseguró Rebeca Grynspan. 

 
Foto: Braulio Carreño  

Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), que han proliferado en 
Latinoamérica y están diseñados para reducir la pobreza, proporcionando apoyo económico a las 



familias pobres, bajo la condición de que los niños asistan a la escuela y las mujeres 
embarazadas se sometan a revisiones médicas, no pueden ser la base de la política social de un 
país. 

Aseveró lo anterior Rebeca Grynspan, participante en el seminario “Análisis de la crisis 
económica y financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la 
pobreza y el trabajo de las mujeres”, celebrado a instancias de la División de Asuntos de Género 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

Los países tienen que poner en práctica instrumentos como la protección y seguridad social 
integrados y universales para acabar con la pobreza, dijo al término del evento auspiciado por la 
International Association For Feminist Economics (IAFFE), además del apoyo del Grupo 
Interagencial del Género de las Naciones Unidas (GIG) de México. 

En América Latina, 88 millones de personas reciben apoyos bajo el esquema de transferencias 
condicionadas, sin embargo, “hay que ir más allá aplicando otros instrumentos para cumplir el 
propósito de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”, aseguró Rebeca Grynspan, 
directora del Buró Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

Añadió que la pobreza no sólo es un tema de discriminación, sino un asunto de género y un 
problema de equidad, por lo tanto de ciudadanía, de ahí que las transferencias condicionadas no 
sean el instrumento para afrontar los obstáculos que surgen de la inequidad y del rol que 
juegan las mujeres en la sociedad. 

Se requieren, dijo, de instrumentos que incluyan como elemento fundamental de análisis y de 
aplicación de políticas públicas, el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, “que es 
uno de los temas que más afectan la inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo”. 

Grynspan Mayufis, costarricense, maestra en Economía por la Universidad de Sussex, Inglaterra, 
con experiencia en el diseño y ejecución de políticas en las áreas económica y social, así como 
en investigación y consultorías con gobiernos y con organismos internacionales, recalcó: 

 
Rebeca Grynspan. Foto: Braulio Carreño  

“Todo el trabajo que las mujeres hacemos en el ámbito doméstico y el que hacemos por un 
salario nos toca desproporcionadamente, y la sociedad está organizada como si las mujeres 
tuvieran que hacer eso gratis y al mismo tiempo cumplir con las nuevas responsabilidades y las 
nuevas libertades y espacios de libertad que hemos conquistado”. 

En esta crisis “hay que diseñar políticas públicas que den cuenta del impacto diferenciado que 
tiene la crisis sobre hombres y mujeres”, apuntó. 



Por su parte, Gladys Acosta, jefa de UNIFEM para la sección América Latina y el Caribe, sostuvo 
que la nueva conceptualización de la economía, a partir de la condición de las mujeres y su 
trabajo remunerado, fue un tema central durante el Seminario celebrado el 23 y 24 de julio 
pasado.  

Militante feminista, ex directora del Centro Flora Tristán del Perú, que en los últimos 10 años fue 
jefa de las oficinas de UNICEF en Panamá, Guatemala, Colombia y Argentina, destacó que el 
modelo económico mundial “ha abandonado a la gente y se centró en las ganancias”. 

“Tenemos que cambiar nuestra aproximación a lo que es la vida, a lo que es la construcción de 
una sociedad, retomar ciertas pautas de nuestras culturas ancestrales, porque se ha perdido la 
noción de comunidad”. 

Gladys Acosta manifestó que ninguna política pública será efectiva ni se superará ninguna crisis 
si no se escucha la voz de la comunidad y de las mujeres. 

“Hemos pasado varias crisis, y en todas las mujeres han salido adelante con propuestas 
comunitarias, han visto la manera de sobrevivir no sólo ellas sino sus familias, sus comunidades, 
y hoy es un momento en el que tenemos que volver a esa tradición para humanizar la 
economía”. 

El trabajo en comunidad es premisa fundamental para lograr transformaciones profundas, 
recalcó Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el 
mismo seminario. 

Se debe buscar la intervención “de la sociedad civil, del Congreso, del Instituto Nacional de las 
Mujeres y los institutos estatales”, con el objetivo de revisar dónde están los recursos y 
presentar alternativas para que se “invierta en proyectos enfocados más al trabajo de las 
mujeres y hombres de las comunidades; es ahí donde tendríamos un trabajo importante, lograr 
un presupuesto alterno con ideas alternas”. 

 
Gladys Acosta. Foto: René Soto  

Rocío García, quien fue diputada en el Congreso del estado de Jalisco, donde impulsó la 
creación de la Comisión de Equidad y Género y la legislación contra la violencia de género, 
apuntó como parte prioritaria para las mujeres la rendición de cuentas, “porque en algunas 
ocasiones hemos tenido presupuestos etiquetados que si no les damos seguimiento, 
desaparecen por arte de magia”. 

Hoy lo que se busca, añadió la ex presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, es 
remontar los presupuestos “etiquetados y acceder a un presupuesto con perspectiva de género, 
porque en México podemos tener muy buenas leyes pero si no tienen recursos, la aplicación es 
muy difícil, se queda en lo utópico”. 



Asimismo construir una agenda con ideas y mostrar que hay una masa crítica lo suficientemente 
poderosa en calidad y cantidad para colocar en la agenda política el tema de la igualdad de 
género, aportó como resumen Sonia Montaño, oficial a cargo de Asunto de Género de la CEPAL. 

Tras señalar que el seminario fue un “laboratorio de ideas”, destacó que la gran virtud de la 
reunión fue que no se hicieron pronósticos sino que se trabajó en torno al nuevo paradigma de 
desarrollo, y la conexión tanto de ideas como de procesos para “indicar tensiones, porque lo que 
aquí se ha hecho ha sido conectar el tema de las crisis, el hambre de las mujeres y las familias 
de hoy con el mundo de mañana”. 

Abundó que “esa construcción tiene que comenzar hoy corrigiendo los programas de 
transferencias, saliendo más allá de ellos, buscando políticas de empleo, yendo a la innovación y 
al desarrollo productivo”.  

Cristina Renaud y Dunia Rodríguez   

 

Alejandra Latapí • Consejera ciudadana para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres 

“La representación femenil tiene que ir de la mano con la 
exigencia de paridad” 

 
Desde niña, Alejandra Latapí tuvo una serie de estímulos que la obligaron a advertir 
fenómenos sociales que marcarían su visión de la vida. 
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Para Alejandra Latapí, consejera ciudadana para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Políticos de las Mujeres, la participación de éstas en el Poder Legislativo es indispensable en el 
debate público de nuestro país, por lo cual propone que se establezca un porcentaje mínimo de 
representación femenil en los estatutos de los partidos políticos registrados. 

Estima, de acuerdo con datos de su seguimiento a la cuestión de género en los espacios 
parlamentarios, que “seguimos dando marcha atrás: el porcentaje de mujeres en esta 
legislatura va a ser 2 por ciento del que hubo en la LX Legislatura”, aunque todavía no hay, 
aclara, cifras definitivas, “porque sabemos que todavía faltan las elecciones impugnadas y que 
los resultados de las sentencias que da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
afectarán a aquellos distritos de mayoría relativa que fueron impugnados y, por tanto, la 
proporcionalidad en las asignaciones plurinominales. 

En su búsqueda “uno por uno en los 300 distritos de mayoría relativa”, explica que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) “va a tener posiblemente cuatro diputadas por mayoría 
relativa, pero además no hay proporción, porque el PRI va a tener alrededor de 25 y el PAN, 
aproximadamente, 20”. Es preciso que se revisen, además de los estatutos, otros mecanismos, 



debido a que aun cuando “hay algunos partidos que tienen dentro de sus reglas internas la 
paridad, al entrar en coalición con alguien más, la equidad es de los capítulos que no entran en 
las alianzas”. 

Además de éstos, “hay todavía muchos temas, desde la legislación y la normatividad hasta los 
estatutos de los partidos en términos de representación”. Para explicar en forma más clara lo 
que ocurre presenta el siguiente cuadro, en el cual se advierten los avances mínimos en la 
representación de legisladoras en San Lázaro: 

Diputadas 
 
2003: 112 / 22.6% 
2006: 132 / 26.4% 
2009: 142 / 28.4% 

Paradójicamente, señala, “son una vergüenza los índices que tenemos como país en los otros 
poderes de la Unión, en los tres ámbitos de gobierno y en los órganos del Estado, donde ni 
siquiera hay que cumplir con la cuota de género, porque no hay”. 

Otro contrasentido que señala se da en el Instituto Federal Electoral (IFE), respecto al cual 
recuerda su experiencia en el Consejo General. Éste, subraya, es la institución “responsable, 
legalmente, de vigilar el tema de la aplicación de las cuotas. En la propia estructura 
administrativa del IFE —es una vergüenza— las mujeres no pintan en los niveles de dirección”, 
aunque en esa, “como casi cualquier institución, hay una población mayoritaria de mujeres, 
como se ve en el censo, o en el padrón. 

“Afortunadamente, cuando llegué, sí hubo un esfuerzo en la designación por parte de la Cámara 
de Diputados para aumentar la representación de mujeres en el Consejo General. Llegamos a 
ser tres, tomamos una serie de decisiones con visión de acción afirmativa: la paridad como uno 
de los requisitos para la instalación de consejos estatales y locales, y fue ahí cuando empecé a 
trabajar mucho más en el tema, hasta ahora, que estoy haciendo este cuadrito para saber 
exactamente, por estado, cuántas mujeres quedaron”. Respecto a los temas de género en que 
trabajó, indica, “hicimos la agenda más completa de temas pendientes para la siguiente 
legislatura. La nuestra no salió porque el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se 
negó a firmar el compromiso que ya había con todos los partidos políticos para la construcción 
de temas vinculados con la participación política de las mujeres. A pesar de que, como siempre 
el IFE, desde su creación, en cada elección arropaba y apoyaba los esfuerzos de grupos de 
mujeres en este sentido. 

“En esa ocasión hicimos un grupo que se llamó ‘Avancemos un trecho más’, en el que logramos 
una convocatoria como pocas veces se había dado en este tipo de actividades, porque fue el 
trabajo meticuloso de muchas mujeres que estuvieron colaborando desde sus experiencias; pero 
ya no era solamente el tema de la cuota o de la participación política, sino también de salud, 
vivienda, educación, presupuesto, los temas hacendarios que tuvieran un eje con visión de 
género transversal. Creo que fue de los mejores documentos que se han logrado”. 

Otra de las instituciones políticas con las cuales hubo dificultades fue el Partido Nueva Alianza 
(Panal), el cual, “en el Consejo General del IFE dijo, en su momento, que ellos no compartían el 
punto de partida ni la defensa del tema de minorías, y ahí consta, en la declaración, que ése no 
era un tema para el Panal y que no estaban de acuerdo con las cuotas”. 



Explica que la primera en firmar el documento propuesto, como candidata presidencial, fue 
Patricia Mercado, “que además formaba parte del grupo. Simultáneamente, recibimos los 
documentos firmados de Roberto Madrazo Pintado y de Felipe Calderón Hinojosa. Estuvimos 
esperando a que saliera el texto de parte de Andrés Manuel López Obrador. El tema fue 
creciendo frente a los tiempos que se venían encima. Ya estaba comprometido, desde el inicio 
de las campañas, que como en otras ocasiones los candidatos a la Presidencia de la República 
harían un acto público con las candidatas a legisladoras de sus propios partidos para mostrar si 
tenían o no compromiso con el tema. 

“El evento no se pudo llevar a cabo porque nunca llegó la firma de la Coalición por el Bien de 
Todos, a pesar de la promesa del representante —en ese momento Horacio Duarte—, quien me 
dijo: ‘Consejera, me comprometo aquí a que el lunes que entra usted tiene el documento 
firmado’. El pacto con los demás partidos fue esperar al lunes, y como el escrito no llegó, no 
hubo nada. 

“El tema de la representación tiene que ir con la exigencia de paridad, porque si con estas 
cuotas seguimos yendo para atrás hay que seguir poniendo el dedo en los otros poderes de la 
Unión, en los tres ámbitos de gobierno, ya que las decisiones de los asuntos públicos no se 
toman en la misma proporción”. 

Desarrollo profesional y político de Alejandra Latapí 
 

Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Latapí fue consejera del 
Instituto Federal Electoral, donde fungía como presidenta de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y de la Comisión de Comunicación Social. Realizó funciones de enlace político 
entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Diputados. 

Ha ocupado, además, el cargo de directora de la práctica de Relaciones con Gobierno y 
Comunidad, en Burson Marsteller México. Es socia del despacho Consultores, se desempeñó 
como coordinadora general de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (COPPPAL) y como secretaria técnica de la Comisión de Gestoría y Quejas de 
la LIII Legislatura, entre otros cargos. 

Ella misma explica: “Estudié Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Había hecho otros 
intentos en otras carreras mucho más concentradas en especialidades, y Comunicación me 
ofrecía un abanico en el que había muchísimas alternativas que acaban siendo muy combinables 
entre ellas. Lo mejor es que tenía muchas materias de sociología, literatura, historia. Entonces 
me abrió la puerta ampliamente al conocimiento de las humanidades, y me dio una formación 
para habilitarme en un desarrollo profesional con una visión humanista. 

“Mi primer trabajo, terminando la carrera, fue en el sector público, en Quejas de la Presidencia 
de la República, en plena crisis del sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces empecé a percibir, 
y a vivir, desde la universidad, que no había trato igualitario ni equitativo hacia las egresadas, 
pasantes todavía, frente a nuestros compañeros de trabajo. Conforme fui avanzando en mi 
carrera se fue haciendo más evidente voltear hacia el tema de género en la práctica cotidiana 

“Hice un primer ejercicio de tesis sobre feminismo para la licenciatura, y aunque no acabé esa 
investigación, a partir de ahí me clavé a leer a las rusas, y a las teóricas italianas, que eran las 
más avanzadas. Por supuesto, revisé desde Mary Wollstonecraft (autora inglesa del siglo XVIII). 



Ahí empezaron mis inquietudes y el tema de la participación política. Si una tiene algún interés 
de modificar en lo mínimo su entorno de poder debe ver más allá de las puertas de su casa. 

“Estuve en toda la parte de comunicación y propaganda de una campaña política en el Distrito 
Federal. Lo mismo hacía trabajos de imagen, propaganda y comunicación, que boletines de 
prensa en un distrito para la LIII legislatura. Habrá sido como en 1985, en el Distrito Federal, 
cuando todavía estábamos muy lejos de la pluralidad. “Después me fui a la Cámara de 
Diputados, como secretaria técnica de la Comisión de Gestoría y Quejas. Nos tocó el temblor 
recién llegados a las oficinas de La Fragua. Ese tema me marcó mucho, porque no solamente 
vivía yo en una zona de desastre y tuve que cambiarme de casa, sino además las oficinas en 
donde trabajaba desaparecieron, yo vivía en contraesquina de la Secretaría de Gobernación, en 
Bucareli. “Debido a mi trabajo en Gestoría y Quejas, durante el sismo de 1985 nos empezaron a 
llegar todas las demandas relacionadas con el temblor: de las costureras, de los damnificados 
de Tepito… vi crecer a muchos que después se convirtieron en líderes de algunos partidos 
políticos, como Javier Hidalgo y Marco Rascón. Yo estaba chavita y atender manifestaciones fue 
una formación intensa”. 

Entre el 68 y la salida de Scherer de Excélsior 

Desde niña, Alejandra Latapí tuvo una serie de estímulos que la obligaron a advertir fenómenos 
sociales que marcarían su visión de la vida. 

“En el 68 yo tenia siete años, vivía cerca del Reloj Chino, y una tarde, junto a la Ciudadela, se 
empezaron a pelear los chavos de la Voca 5 con los de la prepa Isaac Ochotorena, y desde la 
ventana del cuarto de mi abuelita, ella y yo estábamos viendo lo que pasaba. ¡Qué barbaridad! 
Vimos que llegaba la policía y golpeaba a los muchachos que se estaban peleando. Creo que es 
un fenómeno generacional muy interesante. Cuando llegó la policía, y a punta de macanazos los 
separó, en ese momento las dos nos dimos cuenta de la injusticia que estábamos viendo, del 
abuso que luego llegó a los extremos que todos conocemos. Eso acabó siendo casi un Estado de 
sitio, veíamos escenas donde los soldados disparaban a lo que fuera. 

“Llegaban los estudiantes y subían a ocultarse al edificio donde yo vivía. Mi abuelita y yo los 
escondíamos y mi mamá los mandaba a la azotea, pues en ese momento no estaba en ningún 
extremo, ni el de la niña ni de la abuelita, tenía un sentido más equilibrado de protección de su 
familia. En una ocasión salí a decir a los granaderos que no se llevaran a mi papá, Enrique 
Latapí, porque se veía muy joven y creían que era maestro. 

Fue una época en que no pude ir a la escuela porque el lugar estaba sitiado por los granaderos. 
No sé si habrán sido semanas o días, a esa edad se siente largo el tiempo. 

“También me tocó, por la cercanía y porque pasaba la vida en Bucareli, ver a Julio Scherer 
García y a todos los periodistas que junto con él salieron de Excélsior. Mi mamá, Elsa Renner, 
que era lectora de ese periódico, nos sacó a la calle a ver, porque, nos decía, ‘esto es histórico’”. 

El desarrollo empresarial 

Latapí afirma que fue pionera en materias en que todavía no se desarrollaban empresas, debido 
a que “puse un despacho de consultoría en síntesis y análisis de prensa, cuando todas las 
oficinas de gobierno tenían sus propias oficinas internas, antes de que se contratara ese servicio 
por fuera, pero llegó un momento en que ya no me convino, porque no lo compraban. Esto fue 
mucho antes de tantos recortes presupuestales. Después puse el que yo creo fue el primer 
despacho de imagen y trabajo de diseño electoral para campañas, boletines de prensa y estudio 



de los resultados electorales de las casillas en donde nos tocaba trabajar. Cuando esos 
proyectos iban caminando, surgía otra oportunidad. 

“Después eché a andar toda el área de cabildeo y asuntos públicos, como el segundo despacho 
en México, pero desde una multinacional: Burson Marsteller México, en 1997, cuando llegó la 
pluralidad al Congreso y entonces, en una apuesta de largo plazo, desarrollé el servicio de 
vinculación con legisladores. Ese fue un momento importantísimo en la historia del avance 
democrático del país, porque las decisiones dejaron de acumularse en unas pocas manos y 
empezamos a conocer, entender, respetar y establecer relaciones con todos los partidos desde 
el sector privado. 

“De ahí me invitaron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para hacer el enlace político con 
la Cámara de Diputados, y ya estando ahí, en la siguiente legislatura —como había trabajado en 
temas electorales en algunas otras campañas— estuve muy cerca de Santiago Oñate Laborde, 
cuando se hizo la reforma de Equidad de Género del 96. Le reconozco que cuando me llamó a 
trabajar le pregunté si me tenía que afiliar al PRI y me dijo que no. Es un gran mexicano y es 
una pérdida para el país que no lo tengamos aquí. 

“Ésa fue la vinculación con los temas electorales. He trabajado entre puras mujeres, he tenido 
jefes hombres, he sido la única mujer entre muchos hombres en el Consejo Coordinador 
Empresarial, donde siempre recibí mucho respeto y atención, y además me tuvieron confianza”.  

Cristina Renaud y Norberto Hernández   
 
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
“Despiden a mujer policía luego de denunciar a jefe por 

acoso sexual” 

 
Foto: Oswaldo Ramírez  

CIMAC.- Jazmín de los Santos Arellano, policía municipal que denunció hace ocho meses 
hostigamiento sexual contra Jorge Antonio López Ramos, entonces subdirector de Seguridad 
Pública Municipal, fue despedida de acuerdo con un fallo del llamado Consejo de Honor y 
Justicia de la corporación policíaca.  

Ella levantó en su momento la denuncia contra López Ramos ante la Unidad Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Chiapas (PGJE), que inició la averiguación previa 000/597/UEDSYVF3/2008.  

Sin embargo, lejos de que la averiguación derivara en una investigación que castigara al 
presunto culpable de hostigamiento sexual y los que resulten, ella fue despedida. Jorge Antonio 
López Ramos tiene, de acuerdo con denuncias de la agraviada, una relación familiar cercana con 
el Mayor de Caballería Rogelio Hernández Mata, secretario de Seguridad Pública Municipal, 



Tránsito y Vialidad, por lo cual no se le habría cuestionado o molestado por la denuncia en su 
contra.  

El pasado 5 de julio, ante la evidencia de que su denuncia no se resolvería en justicia, Jazmín de 
los Santos habló al gobernador Juan Sabines sobre su caso, durante la jornada electoral del 
pasado 5 de julio, cuando el mandatario acudió a sufragar.  

La mujer policía ha entregado documentos probatorios de su dicho ante la Comisión de los 
Derechos Humanos y la propia Contraloría, además de organismos nacionales e internacionales. 
Sin embargo, el consejo que la despidió tiene como presidente a Rogelio Hernández Mata, 
mientras que el diputado federal suplente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por 
el Noveno Distrito Federal Electoral, Bersain Miranda Borras, es el actual primer vocal de dicho 
consejo.  

El consejo resolvió destituir a Jazmín “por haber incurrido en faltas graves consistentes en 
abandono de servicio disciplinario sin permiso autorizado o motivo justificado; por no cumplir un 
correctivo disciplinario consistente en orden de arresto, así como diversos actos de indisciplina 
dentro de sus funciones como policía municipal”. 

Sin embargo, Jazmín asegura que no descansará hasta lograr que su nombre esté limpio, pues 
las acusaciones en su contra son injustas, y que insistirá porque la justicia de la que se habla 
tanto en Chiapas por parte del gobierno sea verdadera, porque, como ella, hay muchas mujeres 
policía que son hostigadas.  

Jazmín, quien ingresó al cuerpo policiaco municipal desde el 2005, luego de haber superado 
todos los obstáculos que le fueron impuestos en la escuela de adiestramiento, ganaba 
nominalmente 4 mil 26 pesos al mes, aunque en realidad era menos por los descuentos. “No me 
cansarán, y espero que realmente se cumpla con la defensa de los derechos de las mujeres”, 
señala.  

Candelaria Rodríguez   
 
 
Carmen Aristegui 

“No podemos rendirnos, hay que defender lo logrado en 
los derechos de la mujer” 

 
Aristegui ha ventilado en los medios asuntos como el caso de Ernestina Ascensio 
Rosario, indígena de la sierra de Zongolica, presuntamente fallecida a causa de una 
violación tumultuaria perpetrada por elementos del Ejército. 

 
Foto: Nelly Salas  

La periodista Carmen Aristegui manifestó su inconformidad respecto a que, en el estado de 
Guanajuato, haya por lo menos 130 mujeres que están en proceso y cinco más en la cárcel por 
haber interrumpido su embarazo, a causa de la reforma regresiva que ha aprobado el Congreso 



de esa entidad, lo mismo que otros 14 en la República, lo cual “daña seriamente o elimina” los 
derechos reproductivos de las mujeres. 

Durante la comida anual ofrecida por Avón dentro del Festival de Cine Expresión en Corto que 
se realiza en Guanajuato, cuyo objetivo fue homenajear a mujeres mexicanas que han 
sobresalido en la industria de la comunicación, y dentro de la campaña “Alza la voz contra la 
violencia doméstica”, la informadora puso énfasis en esa leyenda, predominante en todos los 
sitios disponibles de la Hacienda San Gabriel, donde se desarrolló el evento. 

“Estamos hablando —enfatizó Aristegui— de un fenómeno que se ha presentado ya en 15 
estados de la República mexicana, Guanajuato uno de ellos, en que los Congresos locales han 
decidido eliminar todas las causales para suspender legalmente el embarazo, incluyendo la 
violación, para así dañar seriamente los derechos reproductivos de las mujeres”. 

Acostumbrada a poner el dedo en llagas cardinales, indicó: “Aquí estamos hombres y mujeres 
que nos dedicamos a la televisión, al cine, a los medios, a comunicar, a pensar, a señalar lo que 
no nos gusta; a hacer un ejercicio crítico de lo que es importante para este país, y sería 
lamentable que no pudiéramos hacer una mínima mención en un foro como éste, y con la 
invitación a no bajar la voz en un tema tan importante, tan preocupante, como el que se está 
presentando”. 

Guanajuato, expresó, “tiene hoy un marco legal que va en contra de los parámetros ya muy 
reconocidos internacionalmente, de legislaciones muy claras al respecto a nivel internacional, de 
debates profundos, amplios, históricos, que hablan precisamente del derecho de las mujeres en 
esta materia”. 

¿Qué ocurre en México? 
 

“¿Qué está pasando en México —cuestionó— que estamos retrocediendo tan sensiblemente en 
algo que creíamos medianamente ganado en esta materia? ¿Qué está pasando en este país, 
donde al final de cuentas pasa casi de largo un tema que cruza de lado a lado la vida de 
millones de personas que, estén o no en una situación particular, las coloca en situación de 
decidir la interrupción del embarazo?” 

Articulista también de Reforma, fue más penetrante aún: “¿En dónde están parados los 
legisladores que aprueban leyes de esta naturaleza, tan regresivas que afectan seriamente esta 
circunstancia y nos obligan a contrastar lo que también tenemos en este país?” 

Por ello, precisamente, comparó: “Una legislación moderna, vigente en la capital de la República 
mexicana, ha permitido que en los hospitales públicos mujeres que hayan sido violadas, que 
tienen esa decisión de suspender el embarazo legalmente, lo puedan hacer en condiciones de 
sanidad y con el protocolo correspondiente”. 

La tres veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo refirió lo que ocurre también en otras 
naciones: “Acabamos de ver un informe de Amnistía Internacional sobre cómo en un país como 
Nicaragua, en algo que no entiendo, no comprendo, que no acepto, estén cercenando estos 
derechos de las mujeres, y que ocurra en un país en donde se permite a las mujeres, 
legalmente, ejercer este derecho”. 

Aseveró que “no sólo se trata de un tema de vida o muerte, que ya sería suficiente; estamos 
hablando de un asunto que implica la libertad de las mujeres”. Cuando se hacen efectivos los 



derechos reproductivos femeninos, abundó, “se establecen las reglas del juego adecuadas y 
condiciones sanitarias apropiadas para las mujeres, y el índice de mortalidad prácticamente se 
elimina. Y cuando vemos que ocurre exactamente lo contrario, se niegan los derechos, se 
cierran las puertas, las posibilidades para las mujeres, entonces, entre otras muchas cosas, 
ocurre que los índices de mortalidad, obviamente, van en crecimiento notable”. 

Reconoció que se trata de un tema muy controvertido, pero “al final de cuentas está discutido 
ampliamente a nivel internacional, de ida y vuelta, en ámbitos legislativos, pues estamos frente 
a una realidad de la que hay que hablar, y ahora que tenemos particularmente oportunidad de 
estar en Guanajuato no quise desaprovechar esta ocasión, en un lugar como éste, tan querido, 
y poner el énfasis y la atención en todo esto”. 

“Alza la voz contra la violencia doméstica” 

Aristegui ha ventilado en los medios asuntos como el caso de Ernestina Ascensio Rosario, 
indígena de la sierra de Zongolica, presuntamente fallecida a causa de una violación tumultuaria 
perpetrada por elementos del Ejército, o las llamadas telefónicas entre el gobernador priista de 
Puebla, Mario Marín, y el empresario textil Kamel Nacif, a partir de la detención de Lydia Cacho. 

En alusión al lema “Alza la voz contra la violencia doméstica”, la periodista estableció que “todo 
va perfectamente empatado en una lógica, en una circunstancia en donde lo que hay que echar 
por delante, lo que hay que defender, y no declinar, porque no hay derecho a rendirse, es 
precisamente en lo que hemos logrado, avanzado en materia de derechos de las mujeres”. 

Con su característica muletilla radiofónica, remató: “Pues ahí está: se trata de un tema de salud 
pública, de derechos, de nuestras libertades, y éstas hay que defenderlas”. 

La circunstancia mencionada se da, contextualizó, “en un país con una enorme cantidad de 
estímulos noticiosos, envuelto en la violencia, con ejecuciones en términos demenciales; el 
terror que se ha instalado en las calles de la República mexicana, con decapitaciones, y cosas 
absolutamente inenarrables, como la crisis económica, que igualmente es infernal y que, nos 
dicen, ha llegado a niveles que no veíamos en 70 años. Once por ciento de caída del Producto 
Interno Bruto se dice fácil, pero estamos hablando de un desgarramiento económico muy fuerte 
y muy grande”. 

Reúne Avon a mujeres líderes en la lucha contra la violencia doméstica 
 

SE SUMA AVON al reconocimiento que hace Expresión en Corto a las mexicanas que han 
sobresalido en la industria. 

El encuentro fue también el foro para invitar a las mujeres de la industria fílmica a participar en 
el concurso de cortometraje Alza la voz contra la violencia doméstica.  

El último día de julio, en la ciudad de Guanajuato, Avon, la compañía para la mujer, alzó 
nuevamente la voz en contra de la violencia doméstica, junto con más de 250 personalidades 
del mundo del cine y la televisión, que se reunieron para reconocer la labor de las mujeres de la 
industria y sumarse a los esfuerzos para combatir la violencia doméstica. 

En el marco de la comida Mujeres en el cine y la televisión, se ofreció un homenaje especial por 
su larga trayectoria a la actriz y directora japonesa Kaori Momio; a la guionista y escritora Paz 
Alicia Garciadiego y a la periodista Carmen Aristegui. Avon aprovechó la ocasión para convocar 



la tercera edición del concurso de cortometrajes: Alza la voz contra la violencia doméstica, por el 
poder que tiene el cine, no sólo para reflejar el estado de una sociedad, sino por ser uno de los 
vehículos con mayor impacto entre los jóvenes para transmitir y entender con mayor facilidad 
un mensaje a favor de la armonía familiar. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1º 
de octubre y las bases se pueden consultar en www.expresionencorto.com o en 
www.avon.com.mx 

Durante el evento, que tuvo como marco los jardines de la Hacienda San Gabriel de la ciudad de 
Guanajuato, Reese Witherspoon, actriz y presidenta honoraria de la Fundación Avon, a través de 
un video, lamentó que una de cada cuatro mujeres en México sean víctimas de violencia 
doméstica, e invitó a las mujeres lideresas a usar su voz y talento en la promoción de relaciones 
sanas basadas en el respeto, en aras de la construcción de un mejor futuro.  

En su turno, Jorge Martínez-Quiroga, gerente general y presidente de Avon México, exhortó a 
las asistentes a ser protagonistas de este cambio y a construir un mundo libre de violencia, y las 
invitó a participar en el concurso de cortometrajes, convocatoria lanzada en el Festival de 
Cannes el pasado l5 de mayo. 

“Una de las verdades más poderosas de Avon es nuestro propósito: mejorar la vida de las 
mujeres en todo el mundo y contribuir a que sus sueños se conviertan en realidad —afirmó 
Jorge Martínez-Quiroga—. Por ello, desde hace cinco años, Avon México encabeza Alza la voz 
contra la violencia doméstica, como parte de su compromiso con la responsabilidad social y en 
especial con las mujeres, para crear una conciencia colectiva que prevenga que más mujeres en 
México y en el mundo sean víctimas de la violencia doméstica” concluyó el directivo. 

Cristina Renaud   
 
Paz López Barajas, consultora regional de UNIFEM 

“Avance marginal de las mujeres en las pasadas 
elecciones” 

 
Consejera ciudadana para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las 
Mujeres, destaca lo anterior y subraya que aun cuando se ha venido construyendo 
una masa crítica con las mujeres con trabajo desde la base, las cifras siguen siendo 
pobres. 

 
Foto: René Soto  

En las pasadas elecciones aumentó la participación de las mujeres, sobre todo en los cargos 
plurinominales; sin embargo, el resultado, de acuerdo con el número de diputadas que habrá en 
el Congreso, refleja un avance marginal, ya que no están a la altura de la magnitud de los 
esfuerzos emprendidos ni de los cambios operados en las leyes. 



Paz López Barajas, consejera ciudadana para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos 
de las Mujeres, destaca lo anterior y subraya que aun cuando se ha venido construyendo una 
masa crítica con las mujeres con trabajo desde la base, las cifras siguen siendo pobres. 

Consultora Regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 
afirma: “Después de ver la cifras, que todavía no son oficiales y se están revisando algunas 
impugnaciones, podemos decir que hubo un aumento en términos de la participación de las 
mujeres, que va más por la vía de las plurinominales”. 

Un aumento importante que la orilla a reflexionar sobre “qué hemos hecho las mexicanas y 
mexicanos para alcanzar estas cifras, que todavía siguen siendo pobres, en el sentido de la 
masa crítica que se ha conformado con tantas mujeres participando desde la base en la vida 
política del país”. Mujeres que están en los lugares no visibles. “Sabemos que llegan a puestos 
de elección popular, sí, pero las que llegan por otras vías a la toma de decisiones siguen 
constituyendo una parte pequeña, privilegiada, y hay que trabajar por el avance de esa 
participación”. 

Las 140 o 149 diputadas que asuman un lugar en el Congreso, constituirán parte de un avance 
“marginal, que no está a la altura del esfuerzo que hicimos, porque cambiamos la ley, las 
cuotas, y se está buscando el compromiso del Estado mexicano para un avance de las mujeres, 
que aún no se ve reflejado como quisiéramos. Avanzamos, pero no en la magnitud que 
hubiéramos deseado”, apunta.  

¿Cuándo te surge el interés por la participación política de las mujeres? 

 
Ha sido por etapas. Una muy importante fue cuando tomé la decisión de ir a Ciencias Políticas a 
estudiar Sociología. Fue un parteaguas en mi vida. En la preparatoria tuve un profesor y una 
profesora que me marcaron mucho, me hicieron reflexionar sobre qué quería hacer. 

Luego vinieron otras etapas, recuerda Paz López Barajas. Aquella cuando estando al final de la 
carrera, durante un trabajo de campo para levantar una encuesta nacional sobre derechos 
reproductivos, junto con un grupo de compañeros, viajó durante ocho meses por todo el país, 
visitando “los lugares más recónditos”. 

Sitios que aun habiendo estado con la población otomí o con los indios kikapú en el norte del 
país durante sus prácticas universitarias, jamás imaginó conocer. Fue ahí donde adquirió 
conciencia sobre “dónde estamos paradas las mujeres en esta sociedad”. “La encuesta se llevó a 
cabo en varios países en 1979, estuvo financiada por Naciones Unidas y México participó. Ahí 
empecé a involucrarme en estos temas. Ahí tomé la decisión de estudiar a la población y estudié 
la materia de Demografía”. Narra Paz López que dicha materia estaba muy vinculada con los 
derechos de las mujeres y sus decisiones, como el número de hijos deseados. “Todo lo que ves 
en el campo, en el área rural, en las poblaciones indígenas, para mí, como mujer, fue 
revelador”. 

Luego, instalada en el tema de la demografía, se adentra en el estudio de la familia, “porque 
evidentemente es el lugar por excelencia de nuestro desarrollo cotidiano. Encontré una vertiente 
importante para pensar en las formas y la dinámica de la familia, en cómo la mujer participa en 
ese espacio”. 



Más adelante, en los temas de género y pobreza encuentra una veta a explorar, desde una 
perspectiva de género, “porque sabemos que si bien todas las mujeres en la sociedad tenemos 
desventajas frente al resto, en el caso de las mujeres pobres se potencia, es más aguda”, anota. 

“Ahora tengo muchos años trabajando para UNIFEM, me gusta mucho porque cada día cada 
cosa que haces tiene un sentido y está cobijado por algo que tú crees, algo que te estimula a 
avanzar, en una materia donde siempre hay nuevos desafíos”. 

Paz López Barajas cree en la participación de las mujeres en la política. “Para hacer avanzar la 
agenda de las mujeres es preciso que quienes no estamos activamente en el trabajo político 
arropemos lo que están haciendo otras, y el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Políticos de las Mujeres es un magnífico espacio”. 

Debido a que la participación política de las mujeres es aún muy pobre y se hace necesario 
tener más diputadas, senadoras y asambleístas, y que las mujeres ocupen más carteras donde 
se están tomando decisiones, el tema de llegar al Congreso no es suficiente, “hay que empujar 
la participación, hacerla avanzar”, dice. 

“Pensamos mantener el Consejo Ciudadano, es un grupo muy solidario, generoso en términos 
de quiénes participan; se comparte mucho el trabajo, se discuten las visiones, se avanza, pero 
no solamente para el tema electoral, sino sobre la participación y la promoción de los derechos 
políticos de las mujeres”.  

Cristina Renaud y Dunia Rodríguez   

 
“Sin el aporte de las mujeres el sistema económico estaría 

muerto” 
 

Doble y hasta triple jornada, violencia intrafamiliar, desempleo y explotación laboral 
son algunas de las repercusiones que padecen las mujeres, según exponen a TODAS 
las siguientes especialistas. 

 
Rocío García Gaytán, Sonia Montaño, Gladys Acosta, Rebeca Grynspan y Adriana Pérez Cañedo. Fotos: Braulia Carreño  

La situación de las mujeres en el mundo de la economía es precario y está signada por trabajos 
informales, bajos salarios y la falta de reconocimiento a sus aportes. El no hacer visibles a las 
mujeres como actoras con voz y con derechos es ir contra corriente, ya que sin la participación 
de las mujeres el sistema económico estaría muerto. 

Doble y hasta triple jornada, violencia intrafamiliar, desempleo y explotación laboral son algunas 
de las repercusiones que padecen las mujeres, según exponen a TODAS las siguientes 



especialistas, quienes hablan del panorama del sector femenino, derivado de la crisis económica 
global. 

LEONOR AÍDA CONCHA, 
coordinadora de la Red Mujeres Transformando la Economía 

“La crisis está afectando las cargas de trabajo, porque la privatización de los servicios 
gubernamentales en salud, en educación, están haciendo que las mujeres cubran esas tareas 
que antes no realizaban”. 

Así lo expresa Leonor Aída Concha, coordinadora de la Red de Mujeres Transformando la 
Economía, quien destaca que la carga de trabajo está aumentando la precariedad, “porque las 
mujeres seguimos ganando mucho menos que los varones, aun teniendo el mismo tipo de 
empleo”. Distinguida con el premio Omecíhuatl, que otorga el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal, fundadora del colectivo Mujeres para el Diálogo, espacio donde se impulsa el 
empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, añade que “el trabajo histórico de 
reproducción que cubrimos las mujeres hace que la crisis no sea más profunda”. 

Agrega la editora y compiladora de los libros El impacto de las políticas económicas 
globalizadoras en el trabajo y calidad de vida de las mujeres y Resistencia y alternativas de las 
mujeres frente al modelo globalizador, que el trabajo reproductivo es un soporte del poder 
económico global. 

“Si no fuera por ese trabajo de las mujeres y todo el trabajo que ponemos, el sistema 
económico ya se hubiese muerto. No sé cómo se podría sostener, ya que somos las mujeres las 
que soportamos y las que sostenemos esta economía”. 

Oriunda del estado Chihuahua, licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Chile, y 
en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México, Leonor Aída Concha, 
sentencia:  

“El modelo económico vigente está en crisis profunda, espero sea una crisis de muerte, porque 
tendría que modificarse totalmente, para que se ponga en el centro del modelo económico a la 
humanidad, no el comercio ni el dinero”. 

En esta realidad las mujeres “no hemos superado ciertas etapas que permitan decir vamos 
avanzando. En lo que sí hemos avanzado las mujeres es en la colocación de la problemática, en 
la opinión, en dar esta voz de alerta a nivel institucional, a nivel político y económico, de que las 
cosas tienen que cambiar”. 

 
Teresa Rodríguez Allendes.  

TERESA RODRÍGUEZ ALLENDES, 
directora regional de UNIFEM 



“Lo importante es ver y escuchar a las mujeres, ver qué es lo que les está pasando y lo que 
pueden hacer. El no visibilizar el aporte económico que han hecho durante todo el tiempo y su 
situación precaria, con trabajos informales, hace que estén en una situación de mucha más 
desventaja”, expresa Teresa Rodríguez Allendes, licenciada en Sociología por la Universidad 
Católica de Chile. 

Para contrarrestar “esta crisis, hay que mirar a las mujeres como un actor económico con voz y 
con derecho, para poder incidir en todas las políticas públicas”, señala la directora regional del 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

“Se necesita ver a la mujer como sujeto de derecho, como una persona que tiene que estar 
donde se toman las decisiones, para transmitir cuáles son las realidades que se están viviendo, 
con una mirada de la economía y una nueva mirada del desarrollo”, expone la investigadora en 
políticas públicas sectoriales, planificación, derechos humanos, género y violencia contra la 
mujer. 

REBECA GRYNSPAN, 
directora para América Latina y el Caribe del PNUD 

“Las mujeres van a sufrir mayor desempleo que los hombres”, asegura Rebeca Grynspan, 
directora para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Esta situación se verá en la mayoría de los países, derivada de la crisis económica. En segundo 
lugar, las mujeres vivirán una sobrecarga de trabajo, explica la también subsecretaria general y 
administradora auxiliar de la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

Rebeca Grynspan explica: “Cuando el mercado se retrae y baja el gasto social, las que tienen 
que compensar ese retraimiento del Estado son las mujeres, entonces hay una sobrecarga para 
ellas y por lo tanto las pone en una situación de vulnerabilidad”. 

ALICIA BÁRCENA, 
secretaria ejecutiva de la CEPAL 

“Esta crisis va a pasar por varios ejes: uno es el desempleo; otro, que se presentará con mayor 
agudeza, es la violencia intrafamiliar, y el de las remesas. El papel que juegan las mujeres en 
estos ejes es un tema central”, advierte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Nombrada en 2003 como secretaria general de Administración de la ONU por el secretario 
general Ban Ki-Moon, abunda que otra parte para la atención de la crisis económica y su 
repercusión en las mujeres es ver “qué están haciendo los gobiernos para mejorar esta 
situación”. 

Alicia Bárcena, quien fuera coordinadora del Programa de las Naciones para el Medio Ambiente 
(PNUMA), agrega que “todos han anunciado paquetes de estímulo fiscal, medidas monetarias, 
medidas pro empleo. Yo digo que debemos mirar qué tanto estas medidas están realmente 
apuntalando a las mujeres”. 

GLADYS ACOSTA,  
jefa de UNIFEM para la sección América Latina y el Caribe 



“Las mujeres sabemos perfectamente qué pasa en una crisis: inmediatamente se restringe la 
inversión social, los gastos a la educación, salud y nutrición. Eso se traslada a los hogares, 
donde están ellas”, afirma Gladys Acosta, jefa para América Latina y el Caribe del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

“Esta crisis nos va a mostrar nuevamente una cara de la discriminación contra las mujeres”, 
expresa la militante feminista, ex directora del Centro Flora Tristán del Perú, y jefa de las 
oficinas de UNICEF en Panamá, Guatemala, Colombia y Argentina en los últimos 10 años. 

“Hoy día esta crisis nos puede volver atrás en muchos avances, inclusive en el de la 
participación política”, apunta. 

 
Carmen Moreno Toscano.  

CARMEN MORENO TOSCANO, 
consultora del CAENI 

“La crisis ya está afectando mucho, y un tema donde más se agudiza es la violencia contra las 
mujeres”, subraya Carmen Moreno Toscano, consultora e investigadora en el Centro Mexicano 
de Análisis Estratégico y Negociación Internacional (CAENI). 

Señala que lo mismo en Estados Unidos o en América Latina, donde ya se han hecho estudios, 
“se ve que la crisis económica ha incrementado la violencia dentro de los hogares, donde los 
jóvenes que viven un ambiente de violencia lo reproducen cuando salen a pasear con alguna 
joven”. 

Aunque el problema de dicho tipo de violencia es más extendido en Estados Unidos, “la presión 
económica causa una situación de estrés en los hombres, que se desquitan contra las mujeres y 
los niños, y de seguir la crisis, la violencia continuará”, expone quien fuera fundadora y 
coordinadora del Programa de Prevención de Conflictos y Negociación en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

Advierte Carmen Moreno Toscano que otra repercusión contra las mujeres es la pérdida de 
empleos y la precariedad de éstos. “Como se han perdido empleos, las mujeres tienen que 
buscar dónde trabajar. Al mismo tiempo, hay oportunidades en otros lugares y ellas están 
siendo objeto de tráfico internacional, en trabajos donde las esclavizan”. 

Detalla que “las tienen en los lugares donde van a trabajar, les quitan sus pasaportes; es decir, 
se cruza la línea de la trata de personas, y no solamente para explotación sexual sino para 
explotación laboral, situación que se ha incrementado muchísimo en México”. 

Moreno Toscano, quien trabajara en el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), con sede en Santo Domingo, 
donde fue designada por el secretario general de las Naciones Unidas, enfatiza: 



“Se necesita tomar una serie de medidas que le den a las mujeres formas honorables, decentes, 
como dice la OIT, de trabajo, de lo contrario la crisis va a llevarnos a que se incrementen todas 
estas formas ilegales de explotación”. 

 

Patricia Espinosa Torres y Rocío García Gaytán.  

PATRICIA ESPINOSA TORRES, 
subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

La crisis económica es global y ha golpeado lo mismo a las mexicanas que a los mexicanos, 
señala Patricia Espinosa Torres, subsecretaria de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Diputada en la LVII legislatura entre 1997 y 2000, donde impulsó la creación de la Comisión de 
Equidad y Género, de la que formó parte, además de dirigir la subcoordinación de Cultura, 
Educación e Información del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, subraya que la 
crisis, “específicamente, nos pega más a las mujeres, porque se nos duplican o triplican las 
tareas”. 

Las cosas que antes las mujeres delegaban contratando a otras personas, “ahora tenemos que 
hacerlas nosotras”, dice Patricia Torres Espinosa, integrante del Partido Acción Nacional desde 
1987, instituto político donde ha participado activamente en el Consejo Nacional como titular de 
la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. 

“Lo que está pasando es que puede haber una regresión en el sentido de que las mujeres 
tengan que decidir cuáles son sus actividades prioritarias; entonces, volvemos otra vez a revisar 
lo doméstico para asumir esas responsabilidades”. 

Cristina Renaud y Dunia Rodríguez   

 

 
 
 
 
 
 
 



“La mujer genera ingresos en 50 por ciento de los 
hogares” 

 
Aun con estos profundos cambios en la dinámica económica y de la vida de los 
hogares, las condiciones en que se desempeñan mujeres y hombres en el ámbito 
laboral muestran una desventaja considerable para ellas. 

 
Eli Bartra. Foto: Pamela Atkinson  

En la actualidad, 50 por ciento de los hogares cuenta con ingresos generados por el trabajo 
femenino, y a través de transferencias y la contribución de las mujeres al cumplimiento de 
corresponsabilidades de los programas sociales, la colaboración femenina impacta a 69 por 
ciento de los hogares mexicanos, informó Mónica Orozco Corona, directora general de 
Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Población, la funcionaria federal señaló que 
aun con estos profundos cambios en la dinámica económica y de la vida de los hogares, las 
condiciones en que se desempeñan mujeres y hombres en el ámbito laboral muestran una 
desventaja considerable para ellas. 

La discriminación salarial, detalló, es uno de los principales aspectos de la desigualdad laboral y 
los avances en la disminución de la brecha por sexo han sido muy lentos: “La discriminación 
salarial es uno de.los principales aspectos de la desigualdad laboral y los avances en la 
disminución de la brecha por sexo han sido muy lentos. En 1997, para lograr la igualdad salarial 
era necesario incrementar 11.2 por ciento el salario de las mujeres, mientras que en 2008 debió 
incrementarse 9.5 por ciento”. 

Reconoció que los ajustes en las políticas sociales, económicas y de protección han sido lentos 
para generar condiciones de igualdad que garanticen la participación económica de las mujeres 
y también en otros ámbitos. 

Orozco Corona señaló que los costos de contratación son desiguales, pues las mujeres asumen 
prácticamente en su totalidad los gastos relacionados con la reproducción social, incluidos la 
crianza de los hijos y el cuidado del hogar, lo que genera importantes barreras de adaptabilidad 
a horarios trabajo y, en ocasiones, el abandono laboral, con la consecuente pérdida económica y 
de acumulación de experiencia laboral y escasa cotización a los sistemas de seguridad social. 

En México, precisó, 48.5 por ciento de las empresas son micronegocios y su potencial para 
asumir los costos asociados a la maternidad y los cuidados maternos es limitado, dada la 
inequitativa distribución de responsabilidades familiares. 

Por dicho motivo, consideró que el reto ante estas situaciones es generar políticas que 
favorezcan la nivelación de incentivos para la contratación de mujeres y hombres por igual, 
como los permisos de paternidad y otras de índole fiscal y mejora de la competitividad. 



La directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Inmujeres precisó que el 
reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como una actividad que produce bienes y 
servicios para la vida cotidiana representa, en términos económicos, cerca de 20 por ciento del 
PIB nacional. 

Dijo que 90 por ciento de este trabajo está a cargo de las mujeres e implica la inversión de 55 
horas a la semana en tareas que van desde subsanar la carencia de infraestructura en los 
hogares que no tienen servicios de agua entubada o de equipamiento, con la inversión de 
tiempo en actividades adicionales, como el acarreo de agua y leña, la espera de servicios de 
abastecimiento de agua, gas o disposición de basura, hasta el cuidado de personas enfermas o 
con limitaciones físicas, de personas adultas mayores, niños y niñas. 

Estas situaciones, manifestó, implican limitaciones al tiempo disponible para la participación 
económicas, social y política, y afectan no sólo a las mujeres en mayores condiciones de 
pobreza. 

En ese sentido, expuso que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, 28.9 por ciento de las mujeres que terminaron una carrera profesional no están 
disponibles para trabajar y más de 40 por ciento de ellas son menores de 35 años, es decir, se 
encuentran en pleno ciclo reproductivo. 

Orozco Corona enfatizó que el reto de las políticas públicas consiste en adoptar la perspectiva 
de género desde todos los sectores a favor de conciliar el trabajo doméstico, el cuidado y el 
trabajo productivo, con la plena participación de mujeres y hombres. 

Apuntó que es preciso eliminar la violencia de género como una de las principales barreras para 
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, el despliegue de sus capacidades y su 
empoderamiento. 

El Estado mexicano, concluyó, se ha adherido a los principales instrumentos internacionales que 
protegen los derechos de las mujeres y los ha ratificado de manera continua; ha impulsado un 
marco normativo nacional en el mismo sentido; existe un compromiso claro y enormes retos 
para lograr la igualdad entre los géneros, por lo que las políticas públicas con perspectiva de 
género son el vehículo para lograrlo.  

 
Cometida por policía estatal y guardias privados 

“El gobernador Humberto Moreira, omiso ante violencia 
contra viudas de Pasta de Conchos” 

 
Humberto Moreira, gobernador de Coahuila. Foto: Héctor Téllez  

CIMAC El gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, no ha respondido a las peticiones 
de ayuda de viudas y familiares de los mineros que murieron y permanecen sepultados en Pasta 
de Conchos, Coahuila, hace más de tres años, pese a que han sufrido agresiones por parte de la 
policía del estado y de guardias privados de Rogelio Montemayor, asesor de Industrial Minera 
México (IMM)  



Así lo refirió a Cimacnoticias Cristina Auerbach, integrante de la asociación Familia Pasta de 
Conchos, constituida por familiares de los mineros y organizaciones defensoras de derechos 
humanos, quien informó que en días pasados viudas de los trabajadores del carbón solicitaron a 
la oficina de Jesús Torres Charles, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Coahuila (PGJEC), que no se ejerciera violencia ni se penalizara la protesta social de las familias, 
sin tener ninguna respuesta. 

Auerbach, también dirigente del Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), mencionó que la 
violencia ejercida por el gobierno de Moreira en contra de viudas y familiares, muestra que el 
gobierno estatal y federal actúan en “bloque” con Grupo México, empresa que “en lugar de 
llegar a acuerdos por la vía de la razón, utiliza la violencia”. 

Auerbach indicó también sobre los intentos fallidos del ex director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) de comprar a las familias de los mineros, ya que desde mayo pasado Montemayor 
Seguy ofreció 400 mil pesos a las viudas a cambio de la posibilidad de iniciar trabajos en la 
planta lavadora de carbón, ubicada en la mina 8 de Pasta de Conchos, “cuando vio que 
rechazaron su propuesta, hizo como la gente en el poder, que avientan migajas y si no aceptas, 
te golpean”. 

En entrevista, la defensora de derechos humanos señaló que el pasado lunes 27 de julio, un día 
antes de que Montemayor enviara a 30 trabajadores y 30 guardias privados para tomar 
posesión del perímetro de la mina, le cortaron por segunda vez el cable de energía eléctrica de 
su domicilio, ubicado en el Distrito Federal, hecho relacionado con la violencia de que son 
víctimas las familias de los mineros en Coahuila, afirmó. 

Agresión a viudas 
 

La agresión a viudas y familias en la mina ocurrió el pasado 29 de julio, cuando trabajadores, 
guardias de seguridad privada de Montemayor Seguy y alrededor de cien elementos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) entraron de forma violenta a la 
mina, agrediéndolas. 

Con ello violaron lo dispuesto por la SE, en octubre de 2007: “Nadie puede realizar ningún 
trabajo de ninguna naturaleza, no podían ni acercarse por el peligro que representa la 
concentración de gases”, señaló Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de Familia Pasta de 
Conchos. 

Rogelio Montemayor, quien fue señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
como deudor al país de mil 400 millones de pesos, los cuales sustrajo siendo director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
actualmente promueve la contratación de personal para la Planta Lavadora de la Mina 8, Pasta 
de Conchos. 

Manuel Fuentes, experto en justicia laboral, aseveró que la SE actúa de manera “omisiva” al 
permitir que la Industrial Minera México, mediante un prestanombres (Rogelio Montemayor y de 
su empresa Signum Transportes), pretenda recuperar la mina, ubicada en San Juan Sabinas, 
que tiene un valor de 200 millones de dólares, según las organizaciones Familia Pasta de 
Conchos y Equipo Nacional de Pastoral Laboral. 

La empresa de Montemayor Seguy, ex gobernador priista de Coahuila, “puede realizar la compra 
del yacimiento a IMM, lo que no puede haber es actividad, aunque la planta lavadora esté en la 



parte superior, porque la transformación del carbón forma parte de su explotación”, explicó el 
abogado laboral.  

Sin embargo, la SE no ha intervenido en el caso, lo que muestra una “complicidad abierta” de 
las autoridades federales con IMM, de Grupo México, empresa encabezada por Germán Larrea. 

Cabe mencionar que Montemayor no ha probado la compra de la planta lavadora, “nunca 
mostró el supuesto convenio de compraventa ni jamás lo entregó; tampoco mostró el acta 
constitutiva de su empresa, Signum Transportes, con la que supuestamente compró la 
lavadora”, denunció Familia Pasta de Conchos, en comunicado de prensa. 

Por último, Auerbach comentó que de mayo a julio, Rogelio Montemayor Seguy se ostentó como 
el propietario de Signum, y para el 22 de julio, su hijo Rogelio Montemayor García “apareció 
diciendo que él era el dueño de la empresa que supuestamente adquirió la concesión de Pasta 
de Conchos”. 

Guadalupe Cruz Jaimes   

 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal 

“Mujeres, niñas pobres e indígenas, las más afectadas por 
la crisis” 

 
Foto: Braulio Carreño  

CIMAC.-Debido a la crisis económica internacional, en América Latina y el Caribe “se apagaron 
los motores de crecimiento” de la región, en ascenso constante durante los últimos seis años, lo 
cual se traduce en una situación de “emergencia” por el deterioro de los indicadores sociales y 
económicos que afectan principalmente a las mujeres y niñas pobres e indígenas. 

Así lo refirió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), en la reunión de especialistas “Análisis de la crisis económica y financiera 
desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las 
mujeres”, llevada a cabo los días 23 y 24 de julio en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).  

De acuerdo con estimaciones de la Cepal, debido a la “grave recesión”, el crecimiento 
económico se detuvo “definitivamente” y se espera que en promedio el Producto Interno Bruto 
(PIB) disminuya 1.9 por ciento, lo que repercutirá directamente en la pérdida de empleos de 
contratación formal y salarios de las latinoamericanas y caribeñas. 

“Mientras mayor es el PIB en los países, mayor es el porcentaje de mujeres asalariadas con 
contrato formal”, dijo, y la disminución aumenta su inserción en trabajos precarios, señaló 
Bárcena durante su exposición en la reunión de especialistas. 



Ésta fue inaugurada por Sonia Montaño, oficial a cargo de la División de Asuntos de Género de 
la Cepal; Gladys Acosta, jefa para América Latina y el Caribe, del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM); María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), y Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y 
Democracia, de la SRE. 

Desigual punto de partida 
 

Ello se debe a que “el punto de partida de las mujeres siempre es peor que el de los hombres”, 
mencionó Bárcena, y un ejemplo es que el desempleo en la región es en promedio 3 por ciento 
mayor para ellas en comparación con los varones. Cabe mencionar que actualmente hay 100 
millones de mujeres en el mercado laboral.  

Otro factor relacionado con la desventaja que padecen en el trabajo es que la responsabilidad 
de las tareas domésticas y el cuidado de las y los hijos recaen sobre todo en las mujeres, por lo 
que deben hallar el modo de conciliar “la producción con la reproducción”, lo que les trae como 
consecuencia que “pierdan en el ámbito de las remuneraciones” al ocuparse en empleos 
parciales y en ocasiones la pérdida de su fuente de ingreso. 

Esta situación se agudiza por la “terrible” combinación de desempleo y pobreza, ya que a 
diferencia de otros países del mundo, en Latinoamérica y el Caribe, donde existen 180 millones 
de pobres, cuando una persona “pierde el trabajo lo pierde todo” por los esquemas 
insatisfactorios de seguridad social y los inexistentes seguros de desempleo, lamentó la 
secretaria ejecutiva de la Cepal. 

Bárcena recalcó que la pobreza y desigualdad que experimentan las mujeres de la región se 
debe también a que entre el 22 y el 46 por ciento no cuenta con ingresos propios, de ellas 81 
por ciento trabaja sin remuneración: 73 por ciento se dedica al trabajo doméstico, 11 por ciento 
están desocupadas y el 8 por ciento están ocupadas en actividades económicas familiares. 
Frente al impacto económico y social de la crisis económica en las mujeres y niñas, el cual se 
acentúa en las pobres e indígenas, es preciso que los gobiernos de la región tomen medidas 
específicas, como incentivos al empleo femenino, incremento en el gasto de la reproducción 
social, en ámbitos como nutrición y guarderías, a través de alianzas entre el sector público y 
privado.  

Asimismo, se requiere mejorar las condiciones laborales de esta población redistribuyendo las 
cargas del cuidado mediante las instituciones públicas, con la finalidad de romper el círculo 
vicioso del cuidado infantil y de la tercera edad, pues el tiempo que las mujeres le destinan 
incide directamente sobre la calidad de sus empleos. 

La reunión de especialistas “Análisis de la crisis económica y financiera desde la perspectiva de 
género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres”, fue organizada 
por el Inmujeres, la Cepal, UNIFEM, la SRE y el Instituto de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw).  

Guadalupe Cruz Jaimes   

 
 
 
 
 



Reunión “Caminos para la Equidad de Género en las Instituto de Educación Superior 

“La feminización de la matrícula universitaria no implica 
equidad” 

 
 
José Narro. Foto: René Soto  

CIMAC.- Con el objetivo de llegar a un acuerdo nacional que impulse la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como procesos de institucionalización y transversalización en las universidades 
publicas del país, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Universidades Públicas: “Caminos para 
la Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior”, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

En ella participaron mujeres representantes de 29 instituciones estatales de la UNAM, del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la 
Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y 
de El Colegio de México (Colmex). 

Fueron convocadas por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, en 
coordinación con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

Durante la inauguración, realizada el lunes 3 de agosto en la Unidad de Seminarios doctor 
Ignacio Chávez de Ciudad Universitaria, las y los participantes coincidieron en que las 
instituciones de educación superior han jugado un papel muy importante para hacer visible la 
desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como de incorporar los temas de género 
en las agendas nacionales e internacionales, aunque prevalece aún gran inequidad. 

Ejemplo de ello es la manera en la que se constituyen las matrículas universitarias, ya que a 
pesar de la creciente feminización de algunas carreras “exclusivas de hombres”, los avances son 
pocos, lo cual significa que las mujeres tienen mayor presencia en actividades como 
administración, humanidades y ciencias sociales, mientras que los hombres más en las ciencias 
agropecuarias, derecho, ingenierías y educación tecnológica. 

Esa tendencia se encuentra a nivel nacional, por lo que se debe trabajar para disminuirla, 
erradicando estereotipos en la elección de carreras y alentando la orientación vocacional en 
cada persona desde los niveles de educación básica y con mayor énfasis en el nivel medio 
superior, señaló Roció García Gaytán, presidenta del Inmujeres. 

Feminización, no equidad 
 

La diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, señaló 
que aunque en los últimos años ha habido una especie de “feminización de la matrícula escolar”, 
no implica la igualdad de género. Por ello, las universidades deben convertirse en motores de la 
transformación social, donde la justicia, la libertad de decidir, el respeto a los derechos y la no 
discriminación sean valores que mujeres y hombres disfruten. 



En entrevista con Cimacnoticias, precisó que para poder impulsar la perspectiva de género en 
las universidades públicas desde la Cámara de Diputados se han iniciado una serie de reformas, 
sin embargo aún hay muchas cosas por hacer en la Ley General de Educación para trabajar en 
esta materia. 

“Es urgente que exista una mirada de género en las universidades. Aquí es donde se forman las 
y los nuevos profesionistas, que tienen una visión tradicional en los roles entre mujeres y 
hombres, aquí donde se les da una estructura ideológica, que hay que trasformar para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres”. Logrando esto, agregó la legisladora, empezaremos a 
eliminar la discriminación, que se entienda que hay que erradicar la violencia contra las mujeres 
en todos los ámbitos de desarrollo. 

En ello radica la importancia de esta reunión, dijo, ya que por primera vez representantes de 29 
universidades se encuentran juntas para escuchar sus experiencias, lo que les será de gran 
utilidad, ya que hay algunos centros que por su tradición y esfuerzo son un referente para las 
universidades estatales y este intercambio de opiniones y referencias será fundamental para una 
nueva construcción en la vida de las universidades del país. 

“Hay que hacer visible la importancia que tienen los estudios de género para la sociedad; las 
mujeres investigadoras de nuestro país han jugado un papel muy importante para ello y han 
hecho un gran trabajo, a pesar de que en ocasiones se ven limitadas”. 

Al respecto, las y los participantes precisaron que la desigualdad entre mujeres y hombres 
todavía es grande, pues son muy pocas las que llegan a licenciatura y mucho menos las que 
llegan a un posgrado, maestría o doctorado. 

Según información del Sistema Nacional de Investigadores, en 2009, del total de candidatas y 
candidatos en los tres niveles, las mujeres alcanzan 32.9 por ciento contra 67.1 por ciento de los 
hombres. 

La mayor disparidad se da en el nivel III, donde las mujeres alcanzan sólo 18.8 por ciento y los 
hombres 81.2 por ciento. 

En este sentido, el rector de la UNAM, José Narro Robles, indicó: “Aunque en los últimos años se 
han registrado avances importantes en materia de equidad de género en México, aún persisten 
rezagos; por ello, parte de la tarea de la Universidad Nacional y de todos los centros de estudio 
es asegurar la institucionalización de las acciones, los programas y las políticas públicas en este 
sentido”. 

Gladis Torres Ruiz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opinión 
“Candidatas ganadoras y “machos” incrédulos” 

 
Gloria Romero. Foto: Especial  

CIMAC/Desde Abajo.- Petrificados y con la mandíbula en el piso están hoy quienes “bromeaban” 
diciendo desde todas las tribunas que la contienda por la diputación federal del distrito VI de 
Pachuca era el concurso de “La flor más bella del ejido”. En sus decimonónicas cabezas, cuando 
las mujeres contienden públicamente, sólo puede tratarse de un concurso de belleza, porque en 
el patriarcado el espacio público es para hombres, y el privado para mujeres.  

En la política tradicional, avasalladoramente masculina, ganador sólo hay uno, pero en este caso 
queda claro que las ganadoras no solamente son Carolina Viggiano, Gloria Romero y Paula 
Hernández, quienes finalmente ocuparán una curul en la próxima legislatura federal.  

“¡Vieja mamona, no quiere recibir a nadie!”, se escuchaba decir sobre Carolina Viggiano entre 
algunos actores sociales cuyas solicitudes de cita eran rechazadas por la hoy diputada electa. 
Esos mismos actores se han referido a Miguel Osorio o a Francisco Olvera como “tipos rudos” 
cuando ambos se resisten a recibir a la clase política o la ciudadanía de a pie.  

Entre el “tipo rudo” y la “vieja mamona” hay una clara discriminación lingüística, con una 
enorme carga cultural detrás que alaba en hombres actitudes que rechaza en mujeres.  

El hecho de que Carolina Viggiano fuera estricta con su agenda, y que no permitiera que 
algunos “machos acomedidos” le dijeran “cómo guiarse en la política”, habría sido muy 
reconocido en un hombre, pero no en ella, “y además tan guapa”, llegaron a decirme algunos 
priistas, quienes se sorprendían de que, cuando las cosas no salían “como ella quería”, “hasta 
groserías” llegaba a decir. ¡Jesús bendito! ¿Groserías? ¡Que Dios se apiade de su alma por 
semejante pecado mortal!  

“¡Qué rudo! ¡Qué carácter tan fuerte tiene!”, habrían dicho de ella si fuera hombre, pero como 
es mujer, “y tan guapa”, no tiene permitido restringir su agenda porque eso la hace no ser 
agradable y servicial (como deben ser las mujercitas lindas), la hace una “vieja mamona” (una 
denostación patriarcal hacia las mujeres).  

Por si fuera poco, está la lógica misógina de que hay actitudes que no debiera tener, porque es 
guapa. Lo que están queriendo decir es que, si no fuera hermosa, estaría justificado que fuese 
estricta y dijera “groserías”, al fin que de todas formas ningún hombre la querría, “por fea”. 
Pero como la diputada electa es atractiva, piensan que no tiene permiso para “salirse” de un 
imaginario papel de muñequita de aparador.  



 
Carolina Viggiano. Foto: Especial  

Con una actitud inicial de cierto temor, Gloria Romero arrancó su campaña dejándose guiar por 
algunos de estos tan socorridos machos acomedidos, que pensaban que ella era sólo el 
producto a posicionar en el mercado, pero que la parte política la harían los hombres panistas.  

Luego de una acción política muy tradicionalmente masculina y empleada a fondo en su partido, 
en que se pretende levantar la votación al denostar a quien va en primer lugar, Gloria se dio 
cuenta de que no era así como ella quería contender y se desmarcó de la estructura estatal de 
su partido.  

Curioso: en una discusión entre panistas sobre la decisión de Gloria Romero de tomar las 
riendas de su campaña, los militantes blanquiazules se refirieron a ella como una “vieja 
mamona” que ya se “cree mucho”, y que “al rato cuando no sepa ni por dónde” volvería a pedir 
ayuda de “los que sí saben”.  

Otra vez la calificación de “vieja mamona” a una mujer que, desenvolviéndose en la política 
pública, decide dirigir por sí misma su campaña, sin aceptar propuestas basadas en la falta de 
respeto.  

Independientemente de los infartos que provocó la propaganda de Érika Ortigoza, la candidata 
del Partido Verde fue otra de las grandes ganadoras de esta contienda.  

Hay un locutor matutino que se ha imaginado a Érika de muchas maneras, pero seguramente 
nunca la pensó ganando casi 13 mil votos sin el apoyo de su partido. Este excelso conductor, 
que solía llamarla la “candidata teibolera” durante la campaña (ella “se lo buscó” porque 
cometió el sacrilegio pornográfico y diabólico de ponerse minifalda y escote), tampoco imaginó 
que Ortigoza consiguiera con su campaña evidenciar a una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos tibia y temerosa del poder mediático; ni en sus sueños más húmedos visualizó a Érika 
apoderándose de un histórico tercer lugar, que la convierte en la absoluta líder del Partido Verde 
en la entidad.  

 

Érika Ortigoza. Foto: Especial  

Suena demagógico, pero esta elección la hemos ganado todas las mujeres, y no por el hecho de 
que las candidatas hayan sido del sexo femenino, sino por la actitud con que las ganadoras 
asumieron su papel dentro de sus partidos. Esto es exactamente el empoderamiento de las 
mujeres, otro término políticamente trillado, pero que consiste no sólo en llegar al poder, sino 
en asumirlo, introyectarlo y defenderlo con la convicción de que dicho poder se obtuvo por el 



trabajo realizado, y no sólo porque hay hombres detrás de nosotras, que nos mandan adelante 
únicamente para cubrir una cuota de género.  

La siguiente parte del empoderamiento de estas mujeres se verá una vez que asuman 
formalmente sus cargos, y que recuerden todos los obstáculos patriarcales que han librado, para 
que así su trabajo nos lleve a las demás a vivir con auténtica equidad de género. 

* Comentarios: 
taniamezcor@hotmail.com  

Tania Meza Escorza*   
 
¿Quién responde a las mujeres?  

“Discursos vacíos, adelantos muy lentos en todos los 
gobiernos” 

 
Sara Lovera Foto: René Soto  

Especial de SEMlac.- Los gobiernos no han respondido a las mujeres. Después de decenios de 
compromisos nacionales e internacionales, no hay quien responda a las mujeres sobre su 
ancestral discriminación. Hasta ahora, aunque hay adelantos, “lo que subsiste son los discursos 
vacíos”. 

Hoy una mujer por cada cuatro hombres está en los parlamentos, lograr la paridad llevará 40 
años a este paso; el 60 por ciento de todos los trabajadores domésticos sin remuneración son 
mujeres; ellas, que son hasta 47 por ciento la fuerza de trabajo en México, ganan mundialmente 
17 por ciento menos que los hombres; en algunos países por cada dos hombres hay tres 
mujeres infectadas de VIH; en amplias zonas geográficas del mundo una de cada 10 mujeres 
muere a consecuencia del parto en pleno siglo XXI. 

Se trata de una visible e inapelable discriminación. Por ello está en peligro el cumplimiento de 
los objetivos del milenio y empieza a ser una utopía eso que se llama política con perspectiva de 
género. Las instituciones para promover la equidad, secretarías o ministerios reciben en general 
los menores presupuestos nacionales y su capacidad de promover la igualdad es limitada. 

Las fallas más elocuentes del sistema se hallan en la participación política, salud y educación. 
Pero el desafío más profundo es la desigualdad económica y la idea de que las mujeres valen 
menos que los hombres. La cultura machista atraviesa todos los pasillos ministeriales. 

Pero lo más grave es que los obstáculos económicos y culturales impiden a la mitad de la 
población su verdadero progreso, y en el escenario económico mundial solamente se las ve 
como mano de obra barata. Sólo el 19 por ciento de las mujeres en el mundo está sindicalizada. 

América Latina tiene rémoras impresionantes. Ha sido necesario ir a las instancias 
internacionales para reclamar justicia de género; ellas rebasan hasta en 5 puntos a los hombres 
en migración en busca de mejor vida y son sistemáticamente extorsionadas sexualmente. 



Encima, crece la violencia contra ellas, y también la incapacidad de respuesta de los aparatos de 
justicia para remediarlo.  

Los datos y las afirmaciones provienen del informe “El progreso de las mujeres”, que elabora 
cada dos años el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) que se 
presentó en la capital mexicana recientemente por la abogada feminista Gladys Acosta, 
directora regional para América Latina de ese fondo. 

El subtítulo del informe es “¿Quién responde a las mujeres?”, que es como un reclamo a la 
rendición de cuentas, esa urgente capacidad ciudadana de pedir explicaciones e información a 
las acciones gubernamentales. 

El informe, de 155 páginas, de letras chiquitas y tamaño carta, está plagado de ejemplos de 
cómo las mujeres, organizadas y no, han contribuido a mejorar su condición, a veces con 
heroicas acciones, y de datos duros de cómo todo es insuficiente.  

Gladys Acosta llamó por ello, urgentemente, a que se instalen veedurías de las mujeres que 
vigilen el cumplimiento del compromiso, que denuncien a las instancias nacionales e 
internacionales la falta de respuestas y hagan valer su derecho al acceso a la información y 
transparencia, negado en muchos países de la tierra. En democracia y política, simplemente 
“hay discursos vacíos”, afirmó. 

La funcionaria de UNIFEM definió cinco áreas críticas: la política, la de justicia, la de servicios, 
los mercados laborales y la asistencia y seguridad. ¿Cómo nos va? Se preguntó. Y agregó 
“¿Tenemos lo que merecemos como ciudadanas?” Mujeres, dijo, que son mano de obra barata, 
nacional e internacionalmente, sin eso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama 
“trabajo decente”. 

Salud 
 
El informe, puntualizó Gladys Acosta, señala que la disminución de la mortalidad materna en el 
mundo —uno de los objetivos del milenio— es lenta. En América Latina y el Caribe se mueren 
130 mujeres por cada 100 mil niños nacidos vivos, mientras que en los países ricos sólo 9. 

Eso sucede, dijo la funcionaria, a pesar de los adelantos técnicos, de los recursos para la salud, 
lo que evidencia una clara discriminación femenina: “La gente no ve riesgo en parir”, entre otras 
cosas porque las mujeres tienen el dolor interiorizado. 

Migración 
 
En migración las noticias son contradictorias y dolorosas. Por la razón evidente de que las 
mujeres migran con menos instrumentos. Llama la atención que ahora se hable de “fuga de 
talentos”, dijo, y señaló que en México, según datos oficiales, 50 por ciento de las mujeres 
migrantes están educadas, una de cada 8 trabajadoras que migran tiene educación superior. La 
migración mexicana es de 48 por ciento mujeres, y son ellas, puntualizó, las que envían el 61 
por ciento de los recursos a sus familias, pueblos y comunidades.  

Trabajo 
 
El empleo precario es el signo. Cada vez existen más zonas francas (de maquiladoras) donde las 
mujeres trabajan sin derechos, con bajos salarios y sin seguridad social. 



Justicia 
 
Gladys Acosta subrayó que este tema es el más grave. En materia de justicia en nuestros países 
existe la tasa más baja de denuncias y al mismo tiempo la más baja de enjuiciamientos. Las 
leyes sobre violencia no se aplican; se ha generalizado la violación sexual, como un indicador 
preocupante, la violencia en los hogares es inadmisible y sigue sin haber mujeres en toma de 
decisiones en este sentido. No hay juezas suficientes, ni ministras de la corte. 

Pero al no funcionar las leyes, ni las políticas públicas, en el rubro de violencia contra las 
mujeres como manifestación de discriminación lo peor es que no hay prevención, no hay 
“operadores” con consciencia y no hay voluntad política. 

Después de que ha sido claro que la paridad en la toma de decisiones sólo podría ser hasta 
2047, no obstante todos los mandatos internacionales, y que entre 1995 (Conferencia de Pekín) 
y 2008, no obstante las leyes de acción positiva o cupo, el crecimiento en participación sólo fue 
de 8 por ciento. Eso, dijo Gladys Acosta para poner fin a su presentación, evidencia lo lejos que 
está la democracia para las mujeres.  

El informe completo puede ser consultado en www.unifem.org/progreso/2008 

Sara Lovera   

 

Luz María García Pérez, directora de Desarrollo de Programas Institucionales del Inmujeres 

“Recibimos 200 llamadas diarias a Línea Vida sin 
Violencia; 94% son mujeres” 

 
Foto: Arturo Bermúdez  

Desde las denuncias de agresión física, psicológica y económica, hasta las llamadas en broma, 
todos los telefonemas, un promedio de 200 diarios, son tomados muy en serio en la Línea Vida 
sin Violencia, que trabaja 24 horas diarias, 365 días al año, en un trabajo altamente 
profesionalizado en que se asignan distintas formas de atención y se establecen prioridades. 

“Nosotros damos primero la atención en crisis para personas que nos llaman angustiadas, 
afectadas por una situación de violencia; las tranquilizamos, las escuchamos y vemos qué 
requieren, y si es atención psicológica más a fondo las enviamos a un centro de atención cara a 
cara. Tenemos un directorio de más de tres mil registros, el cual constantemente estamos 
actualizando para dar una mejor ayuda”. 

Habla Luz María García Pérez, socióloga egresada de la UAM con especialidad en Estudios de la 
Mujer en el Colegio de México, y maestría en estudios de la Mujer en la misma UAM. Es 
directora de Desarrollo de Programas Institucionales del Instituto Nacional de las Mujeres, y 
explica la forma en que se atiende a las personas en el número 01 800 9112511, a través del 
cual se presta este importante auxilio. 



En el servicio telefónico referido, “para empezar, damos atención en momentos de crisis a 
mujeres y personas que viven situaciones de crueldad de género. Decimos mujeres y personas, 
porque en muchas ocasiones nos llaman también la mamá el papá, la hermana, la vecina, el 
amigo, el primo, el hermano, porque hay gente que no se atreve a decir que está viviendo una 
situación de violencia y nos solicitan ayuda, para ver qué se puede hacer por su hermana, prima 
o amiga”. 

Luz María indica que la forma en que se da la agresión, regularmente por parte de la pareja, es 
diversa: golpes, maltrato, retirar el dinero para la manutención o restringir el gasto, lo cual 
también es un tipo de violencia que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia tipifica como la violencia económica. 

Cuando se trata de comportamientos persistentes, “si la persona precisa asesoría jurídica le 
transferimos la llamada a un abogado o abogada, que le dé asistencia muy específica sobre la 
tramitación del divorcio o la obtención de pensión alimenticia”. 

Para hacer efectiva la legislación, en lo que se refiere a la atención, la socióloga enfatiza que es 
muy importante mantener el contacto con quienes telefonean: “Les pedimos a las personas 
denunciantes que nos vuelvan a llamar para darle seguimiento a sus casos, todo esto pensado 
en una nueva estrategia de atención telefónica, haciendo operativo lo que dice la ley”. 

En estos casos es fundamental el trabajo interinstitucional, por ello, explica García Pérez, lo que 
se obtiene “de la línea lo estamos subiendo al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Atender la Violencia Contra las Mujeres, en donde están representadas diversas instituciones de 
gobierno, principalmente la Procuraduría General de la República (PGR), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las secretarías de Salud, Educación Pública, el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a fin de que nosotras podamos darle 
seguimiento con el DIF”. 

La dimensión del problema 
 

Cuando se le pregunta respecto a la magnitud de esta problemática, García Pérez detalla que 
“recibimos un promedio de 200 llamadas diarias y tenemos un comportamiento muy 
interesante: los días festivos disminuyen las llamadas, pero el día laboral, después del festivo, 
aumentan. Sábado y domingo disminuyen, pero lunes y miércoles aumentan. Si hay futbol se 
incrementan”. 

—¿Cuántas llamadas reciben? —se pregunta a la directora de Programas Institucionales. 

—En 2003 atendimos 5 mil 460 llamadas, directamente; en 2004 fueron 11 mil 396; en 2005 la 
cifra aumentó a 29 mil 524; en 2006 llegaron a ser 34 mil 356; en 2007 hubo 27 mil 734; y en 
2008 tuvimos 22 mil 435. Seguramente llamará la atención por qué en 2007 y 2008 hay menos 
llamadas que en 2006. 

Resulta aclara que al momento de la reformulación del programa también revisamos la 
metodología respecto al conteo, porque, de llamadas entrantes, en 2007 y 2008 son más de 35 
mil, pero una cosa son las que entran y otra las que realmente se atienden. En 2008, 94 por 
ciento de las personas que nos hablaron fueron mujeres, con una edad promedio entre 20 y 49 
años, el principal generador de violencia es la pareja, y las modalidades de violencia son 
familiar, laboral y la institucional. 



—¿Cuál es la institucional? 

—Aquella ejercida por cualquier institución. Por ejemplo, si tú vas a los servicios de salud y no 
eres bien atendida, aquella persona está ejerciendo violencia institucional, porque se trata de un 
servidor público. Respecto a los tipos de violencia, la física ascendió a 26 por ciento en 2003 y 
en 2008 a 27 por ciento. 

En otro rubro, 45 por ciento lo que llevamos hasta el momento en este año es de carácter 
psicológico. Hicimos un análisis de los diferentes tipos en los últimos años, y la que más se 
ejerce es la psicológica. Hay también llamadas que recibimos que no son terminadas, y por eso 
no las contamos. Algunas de éstas son realizadas por niños que hacen bromas. Estamos 
analizando este discurso por parte de los menores que telefonean y tenemos documentadas 10 
mil llamadas con estas características. 

La parte seria de los chistes 
 

“Entre los niños la broma es una estrategia para sacar los problemas que tienen, algo que están 
viendo, o viviendo en la casa, algo que vieron en la escuela y en los lugares donde se 
desarrollan”. 

El análisis de esos telefonemas ayuda a ver qué está pasando, cuál es la frecuencia y la forma 
de los discursos de estos niños y niñas, “porque nos dicen algo, y también tendríamos que estar 
adoptando acciones muy concretas para este grupo de infantes bromistas”. 

Luz María García define a La Línea de la Verdad: “Es un brazo y es la acción más cercana a la 
sociedad donde las mujeres nos dicen qué necesitan, y lo que podemos hacer, ya que sus 
demandas se pueden traducir perfectamente en políticas públicas, porque vienen de las 
necesidades de las mujeres”. 

Respecto a su personal, expone: “Las personas que atienden la línea telefónica son 
profesionales que tienen por lo menos conocimientos básicos de la violencia con perspectiva de 
género, porque si él o ella da una mala respuesta o hace juicios de valor o desestima la 
situación respecto a la persona que está realizando su queja, seguro que cuelga y nunca más 
vuelve a hablar”. 

“En este programa tenemos un equipo de 23 personas, distribuidas en tres turnos para cubrir 
las 24 horas. Tenemos también una psicóloga que da contención a chicos y chicas que atienden, 
ya que al estar atendiendo constantemente cuestiones de violencia llega un momento en que te 
saturas como persona. Por eso establecimos el sistema de contención”. 

La violencia no es cuestión de clase social 
 

Una de las manifestaciones más crueles y tangibles de la violencia hacia las mujeres es que no 
es cuestión ni de estrato socioeconómico, ni de educación, ni de idioma, ni de cultura, especifica 
Luz María, sino 
de género. 

“Tenemos que aprender a convivir —agrega— de una manera pacífica, a solucionar nuestros 
conflictos de otra manera que no sea a golpes o los insultos, cualquier tipo de agresión que 
vaya en contra de tu integridad como persona. Debemos educar a nuestros hijos para solucionar 



los trances de una manera diferente para acabar con esto, hacer conciencia de lo que forjamos 
como adultos”. 

La socióloga conoce muy bien su trabajo, ya que ingresó en esta dependencia en noviembre de 
1998, “cuando todavía era Comisión Nacional de la Mujer. La he visto crecer y convertirse en 
Instituto Nacional de las Mujeres”. Asumió la dirección en 2007, bajo el liderazgo de Rocío 
García Gaytán, y “entonces empezamos a reformular el esquema de trabajo para que la línea 
telefónica fuera uno de los ejes principales para atender directamente a las mujeres. 

“Esta línea es el único brazo directo que llega a la población —explica García Pérez—. 
Empezamos por profesionalizar al personal y por ello elaboramos una norma técnica de 
competencia laboral, específicamente para personas que atienden líneas telefónicas en materia 
de violencia de género. Afortunadamente ya tenemos la norma, ya está publicada en el Diario 
Oficial de la Federación”. 

El servicio empezó a funcionar en 2003 y desde entonces ha experimentado una transformación 
constante, con diversos esquemas de atención. En el año señalado nació como un proyecto del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres. Posteriormente, en 2004 y 2005 lo retoma sólo el 
Inmujeres, porque había sido un proyecto piloto financiado por el PNUD y alguna de las 
instituciones se tenía que hacer responsable de este servicio. 

Norberto Hernández   

 

“México, único país que por segunda ocasión es invitado 
de honor a la Feria del Libro de Bogotá” 

 
Las letras, el teatro, la música, las artes plásticas y el cine son parte de la 
oferta mexicana 

 
Jorge Volpi. Foto: Oswaldo Ramírez  

Margo Glantz, Sabina Berman, Denise Dresser, Pura López Colomé y Coral Bracho participarán 
en la feria del libro de Bogota, Colombia (del 12 al 23 de agosto), la tercera más importante del 
continente, que tendrá como país invitado, por segunda ocasión, a México.  

Laura Emilia Pacheco, directora general de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), encabeza la delegación mexicana, conformada también por los escritores 
Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Jaime Labastida, Enrique Krauze, Jorge Volpi, 
Xavier Velasco y Luis Felipe Fabre, entre otros autores. 

Para acompañar a las y los aproximadamente 40 autores y una oferta de más de 35 mil 
volúmenes, nuestro país ha preparado un programa de actividades con música, teatro, artes 



plásticas, ciclos de cine y juegos infantiles que permitirán ahondar en nuestras tradiciones 
culturales y mostrarán la labor que vienen desarrollando los creadores de diversas generaciones. 

 
Sabina Berman. Foto: Oswaldo Ramírez  

Entre los artistas invitados figura la cantante Eugenia León, el grupo Lumínico, de música 
electrónica, danzantes tlaxcatelcas “huehues”, el grupo jarocho Mono Blanco, la música de 
sotavento veracruzano de David Haro, la banda tradicional Los Verseros de Michoacán, la 
Marimba Infantil Oaxaca, el grupo para niños Patita de Perro y Astrid Hadad. 

En lo que se refiere a la presencia del cine nacional, se exhibirán 11 cortometrajes, ocho 
largometrajes, cinco documentales, un ciclo dedicado al cine y la literatura y uno a El Santo. 

La coordinación de Desarrollo Cultural Infantil de Conaculta, a través de su programa Alas y 
Raíces, ofrecerá 29 funciones de cuentacuentos y 24 talleres infantiles. El Museo de Arte Popular 
organizará talleres de tintes naturales, de alebrijes y de papalotes. 

Habrá diez exposiciones de artes plásticas, entre ellas Tepito, ¡bravo el barrio!, del fotógrafo 
Francisco Mata Rosas, y El Santo, leyenda de plata, que rescata la imagen de este luchador que 
se convirtió en icono de la cultura popular mexicana. 

También estará presente en Bogotá durante estos 12 días de feria la obra gráfica de José Castro 
Leñero y Roberto Turnbull, Un informe para Academia de Franz Kafka, con grabados de 
Francisco Toledo, y la exposición Ciudades mexicanas, patrimonio de la humanidad, organizada 
por el Consejo de Promoción Turística.  


