
1 
 

INFORME QUE PRESENTA LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO QUE 
PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN PARLAMENTARIA “ESTRATEGIAS 
PARLAMENTARIAS PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Y LA NIÑA” 

La delegación del Congreso mexicano estuvo integrada por: 
 
Senadora Graciela Ortiz González (PRI) 
Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI) 
Senadora María Lucero Saldaña (PRI) 
Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) 
Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI) 
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN) 
Diputada Martha Lucía Micher Camarena (PRD) 
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) 

 
Este evento anual realizado en ocasión de la 57 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) se realizó en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York los días 5, 6 y 7 de marzo de 2013. 
 
La reunión, organizada por la Unión Interparlamentaria y la Entidad de Naciones Unidas para la 
Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) contó con la 
participación de más de 200 parlamentarios de 43 países participantes. El tema central de este 
encuentro fue “Las estrategias parlamentarias para hacer frente a la violencia contra las mujeres y 
las niñas”.  
 
El objetivo fue identificar las prioridades de los parlamentos en cuanto al apoyo en la prevención, 
protección y persecución de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
Las palabras de bienvenida fueron dadas por el Presidente de la Unión interparlamentaria, Sr. 
Abdelwahad Radi, así como la Sra. Michele Bachelet Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres y la 
Vicepresidenta de la UIP, Sra. Rebecca Kadaga. 
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Inmediatamente después, fueron presentados por parlamentarios de la Asamblea Nacional de Malí, 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Portugal) y del Parlamento de Zambia diversos 
testimonios en cuanto a las acciones realizadas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se 
hizo énfasis en los motivos que centraron esta lucha, así como los retos y dificultades encontradas 
en el proceso, sobre todo en lo referente al papel que juegan los medios.  
 
Al terminar este bloque, fue entregada a la Sra. Michelle Bachelet la invitación que le hizo el 
Presidente de la Mesa Directiva, Sen. Ernesto Cordero, para realizar una visita al Senado de 

México. 
 
Durante la primera sesión, en la que la Senadora Lucero 
Saldaña participó como panelista, se discutió acerca de 
la aplicación de los marcos legislativos, así como los 
servicios de protección y prevención de las mujeres y 
las niñas a una vida libre de violencia.  Al respecto, la 
Senadora Saldaña señaló que el tema de violencia entre 
las mujeres y niñas tiene varios ámbitos, el ámbito 
doméstico, dijo, es el más grave cuantitativamente, el 
ámbito laboral es reconocido y permanece, el ámbito 

político, que no ha estado en el marco legal. Por lo tanto, añadió que en su papel como 
parlamentarias, es importante que se reconozcan las distintas esferas en donde la discriminación, lo 
opresión, los obstáculos y prejuicios se dan en las estructura de poder.  
 
Cuando las mujeres llegan a los parlamentos, dijo, cambian las cosas, el trabajar en comisiones de 
género puede ayudar, pero estar en otras comisiones también ayuda, sobre todo en temas 
transversales y de apoyo al presupuesto sensible al género. Señaló que 2006 y 2007 fueron años en 
los que se presentaron transformaciones importantes en lo que respecta a la creación de leyes en 
México a favor de las mujeres para contemplar mecanismos sobre violencia de género.  En agosto 
de 2006 se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la que participaron 
varias de las legisladoras en ese momento presentes, en febrero de 2007 se aprobó la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las mujeres y niñas. Señaló que estas dos leyes se 
basan en la igualdad, concepto que en México ha tenido que cambiar del concepto de equidad al 
concepto de igualdad; equidad como instrumento, igualdad como meta y como derecho.  Consideró 
que ambas Leyes han sido pilares en la obtención de políticas públicas en cuanto a recursos y 
mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Estados, Municipios y Secretarías. 
 
Mencionó que la Ley General para la Igualdad, establece un programa nacional, un sistema nacional 
y un observatorio para medir y evaluar; y la Ley de Acceso da garantías a las mujeres y niñas para 
protegerlas a través de legislaciones y políticas públicas; entre sus aspectos claves, la ley cuenta con 
una cuidadosa descripción de lo que significa la violencia contra las mujeres. 
 
Se refirió también al tema de la atención a víctimas, de los refugios, del banco nacional de datos que 
se tiene que implementar, de reglamentos internos, ya que dijo, no basta tener una ley general, sino 
incidir en todo el andamiaje de la politica pública 
para que esto aterrice hasta lo local. Esta labor es 
posible si se cuenta con los recursos, pero 
también con el trabajo legislativo y de 
negociación adecuados. En este sentido, destacó 
que se deben seguir revisando temas y otras 
áreas, como la iniciativa de reforma que se 
presentó en noviembre del año pasado sobre la 
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reforma a la Ley de Acceso  de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para tipificar el delito de violencia política dentro de las 
modalidades contempladas ya en la ley, esto es “Toda acción o conducta agresiva cometida por una 
o varias personas por si o a través de terceros, que cause daño físico, psicológico o sexual en contra 
de una o varias mujeres y/o de sus familias en ejercicio de su representación política, para impedir o 
restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad”.  
 
Resaltó que, siendo la violencia política una limitante al ejercicio de los derechos humanos y al 
desarrollo, debe de ser absolutamente considerada en la agenda y en la legislación a nivel nacional. 
Además señaló que es necesario elaborar indicadores, estudios y diagnósticos en la materia y sobre 
todo, buscar la sensibilización del tema de la violencia política hacia la mujer.  Mencionó que desde 
el ejercicio parlamentario, es indispensable garantizar el acceso a una vida en igualdad y una vida 
libre de violencia. 
 
Durante el debate general, los parlamentarios y parlamentarias asistentes, señalaron que se puede 
hacer una diferencia crítica en el uso de su poder, a fin de presionar en los cambios legislativos e 
insistir en la adopción de normas jurídicamente vinculantes para prevenir, proteger y perseguir 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Mencionaron que  a través de su 
función de supervisión, los parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial en revisar y 
perfeccionar la política y sus procesos de implementación a fin de asegurar el mejoramiento de las 
leyes y el escrutinio de las propuestas presupuestarias para asegurar una adecuada financiación de 
largo plazo y la sostenibilidad de los programas para combatir la violencia contra las mujeres. 
  
Se dijo también que sobre la base de las prácticas parlamentarias, debe de establecerse un sólido 
marco legislativo y la aplicación efectiva de leyes y políticas susceptibles de ser revisadas 
anualmente. 
 
En cuanto a lo planteado por la Sen. Saldaña, se reconoció la 
importancia de hacer la política nacional desde la perspectiva 
de la mujer, que existen temas esenciales en los que las 
mujeres pueden ser propuestas para representar y sin 
embargo no se le da ese nivel. Se reconoció la importancia de 
poder escuchar a otros sobre las experiencias vividas respecto 
a la creación de la agenda de la mujer, una agenda de 
igualdad de derechos, en la que se busca la equidad en todos 
los frentes laborales, no sólo desde el punto de vista de ir 
erradicando la violencia familiar y sexual, sino también en la 
equidad laboral de dimensión transversal. También se ha aprovechado y optimizado el uso de las 
nuevas tecnologías. 
 

La Dip. Martha Lucía Micher, Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara de Diputados, señaló que en 
México se han logrado grandes consensos, sin embargo le preocupa 
que se haya incrementado el feminicidio a nivel mundial,  
entendiéndose éste como la mayor expresión de violencia contra las 
mujeres que atenta contra su vida, por lo que hizo una llamado a 
impulsar este tema en cada uno de los trabajos, porque si bien en 
México hace casi 30 años que se trabaja en contra de la violencia 

hacia las mujeres, apenas hace pocos años se tipificó.  
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Al cierre de este panel, la Senadora Saldaña mencionó que cada país tiene cierto nivel de avance de 
acuerdo al contexto de cada uno, no obstante, dijo, nada se garantiza si no se hacen cambios desde 
las leyes principales, las mismas constituciones en el tema de derechos humanos, en el tema de 
igualdad, y en leyes específicas, leyes que tengan que ver con presupuesto, señaló que existen 
experiencias exitosas como el de Andorra que sin contar con el sistema de cuotas ha alcanzado el 
50% de representación en el congreso, sin embargo no es así en la mayoría de los países, por lo que 
es importante que quede bien reglamentado, en las leyes electorales, para que sea posible incidir en 
políticas públicas, en planes nacionales y locales y de manera transversal. También es importante 
ver las leyes familiares, en donde el acompañamiento entre hombres y mujeres debe ser 
fundamental, la propuesta es que la igualdad sea igualdad sustantiva, no solo jurídica, implementar 
los hechos en la realidad. El feminicidio como la forma más cruel de violencia hacia las mujeres, no 
sólo debe de estar tipificado, sino que tiene que existir la corresponsabilidad para prevenirlo.  
 
Respecto al segundo tema consagrado a debatir la violencia contra las mujeres en la política, se 
expusieron las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en la esfera pública, la 
violencia contra las mujeres en el ámbito público y su relación intrínseca con la violencia contra las 
mujeres en general. 
 
De acuerdo a lo expuesto por la Sra. Gabriela Montaño, Presidenta del Senado en Bolivia y primera 
conferencista, las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad política sufren acciones de acoso 
y violencia que impactan en su vida política y en su salud física y emocional. 
 
La violencia política tiene como objetivo destruir a los adversarios o ponerlos en la imposibilidad 
de actuar con eficacia, las formas en las que se presenta son muchas; la tortura, la intimidación, el 

secuestro, las amenazas de muerte, las prisión por razones 
políticas, la descalificación, las agresiones verbales y 
físicas así como un acoso político.  La gran desventaja de 
estas situaciones es que aún no se perciben como un tema 
prioritario en la investigación y denuncia  en las agendas 
políticas y públicas de equidad y género.  
 
La Presidenta del Senado en Bolivia, hizo referencia a la 
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las 
Mujeres, una ley absolutamente necesaria, sobre todo en 
el ámbito local y municipal que responde al gran número 

de denuncias de violencia, ya que una vez electas. Las mujeres sufrían de actos violentos a fin de 
renunciar a sus cargos u obligarlas a tomas decisiones a favor de ciertos grupos. Esta ley crea dos 
tipos penales, el de violencia política y el de acoso político, señaló que aún no cuenta con resultados 
medibles, sin embargo espera tenerlos pronto.  
 
Anunció también que recientemente fue promulgada una Ley Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, cuyo eje fundamental radica en la violencia doméstica e intrafamiliar. 
Dijo también que se lleva a cabo la adecuación de los códigos con lo que queda cubierto de manera 
integral el marco normativo para combatir la violencia contra la mujer.  
 
Sobre este aspecto, la Senadora Graciela Ortiz señaló 
que la legislación es imprescindible pero no es 
suficiente, que se tiene que dar un control 
parlamentario para vigilar el cumplimiento de las 
leyes, y la acción del gobierno, así como contar con 
asignaciones presupuestales y la implementación de 
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políticas y campañas para incentivar a las mujeres a participar en la vida política. Enfatizó que en 
los últimos años, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y la toma de decisión se ha 
incrementado tomando como referente el legislativo federal, pero, dijo, aún hay mucho por hacer. 
 
En su intervención, la Sen. Lucero Saldaña, comentó que de acuerdo al consenso de Brasilia es 
necesario considerar la violencia política de las mujeres dentro de los procedimientos de 
impugnación y los instrumentos jurídicos que los regulan como causales de anulación de 
votaciones, impugnaciones electorales o violaciones a los derechos políticos electorales, solicitó 
que en las conclusiones haya un acuerdo para que el Secretario de las Naciones Unidas y ONU-
Mujeres lleven a cabo la realización de un estudio que señale cual es la posición y la condición de 
las mujeres en el mundo titulado “Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Político”, así como el 
compromiso de los presentes a tipificar la violencia política hacia las mujeres en cada uno de sus 
países. 
 
Durante la tercera sesión, “¿Y ahora qué? Estrategias de futuro para Parlamentos contra la violencia 
hacia las mujeres”, se buscó identificar las prioridades para el apoyo al progreso de los parlamentos, 
discutiendo nuevas formas de cooperación en la Unión Interparlamentaria para la adopción de 
medidas sobre la violencia contra la mujer con otros organismos y actores internacionales en este 
campo a través de las Tecnologías de la Información. 
 
Los participantes discutieron las recomendaciones parlamentarias a ser integradas en las 
observaciones finales de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW), así como la Estrategia de 
la Unión Interparlamentaria 2012-2017 que destaca como uno de sus objetivos el impulsar la 
igualdad de género, específicamente  sobre el respeto de los derechos de la mujer.  
 
Se dijo que la UIP seguirá ayudando  los parlamentos a mejorar el control  sobre los gobiernos  con 
respecto a la aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) y adoptar medidas contra la violencia de la cual son 
objeto las mujeres. Así mismo, se mencionó que la UIP prestará especial atención a las reformas 
legislativas y fortalecimiento del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de las leyes y 
ofrecerá asesoramiento en materia legislativa y de políticas, velando porque los parlamentarios 
(hombres) también participen en estos procesos. 
 

La Sen. Angélica de la Peña expuso la importancia de 
hacer una consideración de la legislación que cada país 
tiene respecto al tema de la violencia política hacia la 
mujer; y los procesos jurídicos que no pueden dejar de 
obviarse. Manifestó que es necesario entender qué medidas 
deben tomarse para garantizar la erradicación de la 
violencia contra los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos que tienen un enfoque de 
discriminación común, punto que debería quedar integrado 
en los resolutivos de la reunión. No hay manera, señaló, de 
explicar la violencia de género hacia las mujeres y las 

niñas si no se reconstruyen las estructuras sociales que determinan los comportamientos culturales, 
afirmó que la cultura es resultado de una cuestión sistémica, y mientras no se resuelva que las 
mujeres deban ser consideradas como individuos, reconociéndolas como sujetas de derecho; no 
habrá avances. Es por ello que las decisiones tomadas desde el ámbito legislativo deben tener muy 
presente que hay que evaluar y revisar cómo se aplica la ley. En México, dijo, el Congreso de la 
Unión tiene más del 30% de Diputadas y Senadoras, resultado de una exigibilidad judicial que 
obligó a los partidos políticos a inscribir cuando menos el 40% de mujeres en las fórmulas, es decir, 
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se tiene que considerar el trabajo conjunto para la exigibilidad de los derechos. Otro factor de vital 
importancia es, expuso, la relación con el Poder Judicial y su desempeño en el proceso de erradicar 
la violencia contra la mujer en la política; solicitó que este punto también fuera integrado a las 
resoluciones finales. En cuanto a la relevancia de los medios de comunicación, señaló que éstos 
tienen que tomar en cuenta las reglas y los códigos para que la mujer deje de ser “cosificada”. 
 

 

 
Destacó la importancia de destinar recursos en el presupuesto de la Nación para evaluar el impacto 
y la eficacia de las leyes en contra de la violencia hacia la mujer, ya que hoy en día no existe ningún 
mecanismo como tal. También, dijo, es necesaria una mayor coordinación intersectorial efectiva y 
eficiente para la detección precoz y tratamiento de los daños de violencia de género, así como 
programas de comunicación social, señaló que es central la capacitación y sensibilización con 
programas educacionales, esencialmente en etapa pre-escolar sobre la solución pacífica de los 
conflictos, enfatizando los diversos roles de la mujer en la sociedad. Subrayó el deber de 
preocuparse por una sociedad inclusiva que promueva y defienda los derechos de la mujer desde 
temprana edad, y que se requiere de una mayor integración con la sociedad civil a fin de que 
transmita a los parlamentarios los problemas puntuales que detectan en materia de violencia de 
género y de discriminación para poder traducirlo en leyes.  
 
La Sen. Lilia Guadalupe Merodio exhortó a todos a participar y 
comprometerse con los espacios de toma de decisión, contrarrestó la 

actuación negativa de los medios en 
cuanto a la promoción de la mujer 
en la política.  
La Senadora Lilia Guadalupe 
Merodio Reza fue entrevistada sobre 
la Red Internacional de Mujeres en 
la Política y la situación de las 
mujeres en la política en México.  
 

 
 
De acuerdo a la Unión Interparlamentaria, las principales conclusiones de la reunión fueron: 
 
 Los parlamentarios deben legislar para sancionar las diferentes formas de violencia contra 

las mujeres, del mismo modo podrían revisar la legislación, identificar las deficiencias y 
fortalecer las leyes.  
 

 Es necesario el seguimiento parlamentario respecto a la aplicación de las leyes en la 
materia, así como el involucramiento de otros actores para facilitar dicha instrumentación, 
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como la policía, los proveedores de atención a la salud, trabajadores sociales y líderes 
comunitarios y religiosos. 
 

 Los Parlamentos deben examinar el presupuesto para asegurar los recursos financieros y 
humanos que son asignados para instrumentar la legislación de manera eficaz. Se sugirió 
que las obligaciones presupuestarias podrían incluirse en la legislación. 
 

 Se consideró que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos 
que afecta a las familias y comunidades. En este sentido, se recomendó una mayor 
participación de hombres y niños en la prevención y eliminación de la violencia contra la 
mujer.  
 

 Se discutieron diversas formas para asegurar que los medios de comunicación no perpetúen 
los estereotipos y las desigualdades de género. 
 

 Los parlamentarios y parlamentarias deben encontrar soluciones concretas a fin de que en 
todas partes las mujeres puedan votar, participar en las elecciones y servir a los electores en 
plena libertad y seguridad, sin ser acosadas, amenazadas u objeto de comentarios sexistas o 
degradantes. 

 
Finalmente, los parlamentarios presentes, manifestaron su interés por continuar colaborando con 
labor las Naciones Unidas; se comprometieron a continuar con los debates y dar seguimiento en sus 
respectivos países, a las conclusiones tomadas en este encuentro, lo cual representaría un progreso 
significativo.  

Además de esta reunión parlamentaria, la UIP organizó dos mesas de trabajo; la primera referente a 
las últimas tendencias de las mujeres en la política, en la que se señaló que el año 2012 estuvo 
marcado por un mayor crecimiento anual en el número de mujeres en el parlamento (casi un punto 
porcentual en comparación con 0.5 puntos porcentuales en los últimos años). Se dijo que las 
mujeres representan el 20.3 por ciento de los parlamentarios de todo el mundo, y que una 
característica en común de los avances logrados ha sido la aplicación de las cuotas electorales en 
una gran mayoría de países. Por otro lado también se mencionó que el impacto de las cuotas ha sido 
más o menos fuerte dependiendo de la naturaleza de la misma, los objetivos y los mecanismos de 
aplicación. En este evento se examinó la participación actual de las mujeres en la política sobre la 
base de la investigación realizada por la UIP “Mujeres en Parlamentos 2012, un año de 
perspectiva”.  

En la segunda mesa, cuyo tema fue “Las asociaciones para abordar la violencia contra la mujer: 
asambleas parlamentarias como una plataforma”; se dijo que para hacer frente a la violencia contra 
las mujeres, los parlamentarios necesitan construir un frente unido. Las asociaciones con los 
principales actores interesados son indispensables para comprender mejor la situación actual, y la 

realidad de las mujeres que son víctimas de la violencia. 
Las asociaciones son también esenciales para destinar 
recursos e intercambiar conocimientos, comprender mejor 
lo que funciona y lo que no funciona a fin de realizar los 
ajustes necesarios. Estas asociaciones son un requisito 
previo para la adopción de leyes estrictas y lograr una  
eficaz coordinación en su cumplimiento. 
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En este encuentro, se discutió el valor añadido de las bancadas parlamentarias en la creación de 
alianzas y puentes entre el Parlamento y los ciudadanos, así como entre el parlamento y otras 
asociaciones como los ministerios, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, los institutos y 
los centros de investigación. Se examinó de qué manera las iniciativas parlamentarias, como las 
consultas públicas, las misiones de divulgación y de promoción centradas en las agendas 
legislativas, pueden reunir a las principales partes interesadas para establecer alianzas eficaces a fin 
de lograr el objetivo común de poner fin a la violencia contra las mujeres.  

Por otro lado, la UIP organizó de manera conjunta con otras organizaciones internacionales, una 
mesa redonda sobre matrimonio infantil, titulada “Demasiado joven para casarse: Trabajando juntos 
para abordar la cuestión del matrimonio infantil”. 

Reuniones Bilaterales: 
 

 La Sen. Angélica de la Peña sostuvo una reunión con la Sra. Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa y el Sr. José Méndes Bota, Director 
General del Programa de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa. El tema principal de la reunión fue invitar a México, para que en su 
carácter de Estado Asociado, ratifique la Convención de Estambul.  

 
A esta reunión asistieron también representantes del Gobierno mexicano, Brasil, Chile y la 
Organización de Estados Americanos. 

 
La Sen. De la Peña se comprometió a consultar la posibilidad de realizar en el Senado 
mexicano una presentación del Convenio de Estambul, encuentro en el que se invitarían 
representantes de todos los órdenes del gobierno. 

 
 Del mismo modo la Senadora Lucero Saldaña, celebró una reunión con la delegación de 

Turquía a fin de ver los efectos de la crisis económica respecto a los derechos de las 
mujeres, así como la firma del Convenio de Estambul. 

 
 El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante de la Misión Permanente de México 

ante Naciones Unidas, ofreció a las parlamentarias mexicanas una comida el día 7 de 
marzo, 2013.   

 


