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INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  DURANTE 

LOS TRABAJOS DE LA 58ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA 
CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER . 

 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU.  

10, 11 y 12 de marzo de 2014 
 

1. Participantes 
 
La Delegación mexicana estuvo integrada por las senadoras Marcela Guerra 
Castillo, Lucero Saldaña Pérez, Graciela Ortiz González y Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y Martha Palafox Gutiérrez del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.   
 
 
2. Programa 
 
La 58ª. Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, con el tema prioritario: “Desafíos y logros en la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas” del 10 al 21 de 
marzo de 2014. 
 
La Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) programó su evento 
anual el día martes 11 de marzo, titulado: “En la Encrucijada del Desarrollo 
Sostenible y la Equidad de Género: El Papel de los Parlamentos”. 
 

A su vez tuvo dos eventos paralelos: el lunes 10 
de marzo, “La Aplicación Legal de CEDAW como 
clave para el desarrollo sostenible: Avances y 
Desafíos” y el miércoles 12 de marzo, “El 
Desafiante Mundo de las Mujeres en la Política”. 
 
Dentro del programa de actividades, se 
incorporó una reunión de coordinación diaria en 
la Misión de México ante Naciones Unidas, 
mismas que estuvieron encabezadas por el 
Embajador Jorge Montaño, Representante 
Permanente y por la Embajadora Yanerit 
Morgan, Representante Permanente Alterna.  Delegación mexicana 
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3. Desarrollo de los trabajos durante la 58ª Sesión  de la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)  
 
3.1. Inauguración. 
 
La Inauguración de los trabajos de la 58ª Sesión de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer se llevó a cabo el lunes 10 de marzo con 
presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-ki Moon, quien 
enfatizó que a dos años para el cumplimiento del plazo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los derechos de las 
mujeres deben defenderse en la agenda de 
desarrollo post 2015. Por parte de la Delegación 
mexicana estuvieron presentes el Embajador 
Jorge Montaño y Martínez, Representante 
Permanente de México ante Naciones Unidas, las 
senadoras Marcela Guerra Castillo y Lucero 
Saldaña Pérez. También estuvieron presentes, la 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Lorena Cruz Sánchez y la Magistrada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
María del Carmen Alanis Figueroa. 
 
 
3.2. La aplicación legal de CEDAW como clave para e l desarrollo 
sostenible: Avances y Desafíos. 
 
La Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) tuvo su primer 
encuentro paralelo organizado en conjunto con el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que se llevó a 
cabo en el salón de reuniones C del edificio de Naciones Unidas, con la finalidad 

de identificar buenas prácticas de constitucionalidad y 
reformas legales en varios países. 
 
Esta reunión estuvo encabezada por Margaret Mensah-
Williams, Vicepresidenta del Consejo Nacional de 
Namibia y las panelistas fueron Bianca Pomeranzi, 
miembro del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer y Beatrice Duncan, 
asesora técnica quién dijo que “la igualdad de género 
es crucial para el desarrollo y la erradicación de la 
pobreza. Sin igualdad, las mujeres no pueden contribuir 
plenamente al desarrollo de su sociedad, mucho menos 
podrán cosechar los beneficios del desarrollo y debe 

Sen. Marcela Guerra y el Emb. Jorge Montaño 

Sen. Lucero Saldaña durante la 

inauguración 
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convertirse en componente central de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. 
 
En esta reunión estuvieron presentes las senadoras Marcela Guerra Castillo y 
Lucero Saldaña Pérez, quienes destacaron la importancia de la paridad, la 
igualdad política y compartieron la reciente reforma hecha en México.  
 
 
3.3. En la encrucijada del desarrollo sostenible y la equidad de género: El 
papel de los parlamentos. 
 
El martes 11 de marzo en la sala ECOSOC de la sede de las Naciones Unidas se 
llevó acabo la reunión “En la encrucijada del desarrollo sostenible y la equidad de 
género: El papel de los parlamentos” en la cual las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del Sr. Anders B. Johnsson, Secretario General de la Unión 
Interparlamentaria, quien presentó a la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres.  
 
Es la 11ª Reunión Parlamentaria que se organiza en conjunto con las Naciones 
Unidas y en fechas más recientes con ONU Mujeres y la CSW. La Unión 
Interparlamentaria y ONU Mujeres comparten metas y objetivos en común, así que 
es únicamente uniendo fuerzas, a nivel global y a nivel nacional, que se ha logrado 
el progreso para las mujeres. 
 
Anders Johnsson, expuso los cinco mensajes clave, que deben de ser tomados en 
cuenta: 

1. No puede haber desarrollo en nuestras sociedades sin igualdad de género. 
2. El cambio es posible. 
3. Los derechos de las mujeres son una prioridad y el tiempo es esencial. 
4. La voz de las mujeres debe ser escuchada. 
5. Los parlamentos son un actor clave del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadoras Adriana Díaz Lizama y Sonia 

Mendoza durante reunión en la Misión de 

México ante Naciones Unidas 



 

 

 

 

 

4 

 

La Delegación mexicana estuvo representada por las senadoras Marcela Guerra 
Castillo, Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, 
Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez. La Sra. Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres dijo en su presentación “que 
las mujeres dentro de la política, son capaces de realizar cambios y esto genera 
que la gente tenga confianza. El aumento de mujeres y de hombres sensatos en 
esta legislación es muy importante para nuestras metas, la responsabilidad de las 
leyes es para ayudar en todos los servicios, principalmente en la salud”.  
 
La señora Ngcuka, en su ponencia resaltó que la equidad de género necesita 
orden en la agenda y son los parlamentarios los resp onsables de seguir 
apoyando en los gobiernos; esta reunión tuvo como fin considerar los cambios e 
implementar las decisiones tomadas en todos los países en términos de igualdad 
pues es fundamental que la voz de las parlamentarias se haga escuchar. Dentro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha hablado de la igualdad pero el 
progreso en este tema ha sido muy lento y remarcó la potencia en el soporte de 
las agendas, en las metas que están propuestas para el 2015 esperando que sea 
capaz de apoyar en cada país y encargarse de sus delegaciones. La última 
propuesta que se está haciendo a la agenda de metas es el poder del liderazgo en 
las mujeres en la participación y la influencia. 
 
Por su parte Zeina Hilal, quién es parte del programa de género de la Unión 
Interparlamentaria habló de la participación en los parlamentos e hizo referencia a 
lo que se ha hecho en los últimos diez años explicando el progreso que se ha 
dado en las regiones: en los países nórdicos creció solamente 2% pero la 
proporción es muy grande ya que hay un 42% de mujeres en el Parlamento.  
 
En los estados árabes el incremento en diez años es sobresaliente aunque el 
promedio en la región se encuentra aún como uno de los más bajos un 10% en los 
últimos diez años. 
 
 
Las tendencias regionales que se registraron hasta enero de 2014 son los 
resultados de las elecciones que se llevaron a cabo en el 2013, se puede observar 
que en América ahora hay un 25.2% de mujeres en el parlamento que es el más 
alto promedio regional en 2013, lo que representa un crecimiento anual de 1.1%.   
 
Europa está en segundo lugar ya que en 2013 hubo retroceso en algunos países, 
el incremento anual fue de 1.4%, se encuentra después África con progresos en 
varios países con un interesante incremento del 21%,  mientras que en Asia es en 
donde se registra el menor progreso, en el Pacífico hubo un leve incremento de 
0.9% y en los Estado Árabes hubo un incremento del 2.8% que se debe a las 
elecciones llevadas a cabo en Jordania con un incremento en el parlamento y 
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también apuntando al 20% de las mujeres en el Consejo de la Shura en Arabia 
Saudita. 
 
Participó también el Sr. José Méndes, quién hablo de que con el acceso de las 
mujeres en los parlamentos ahora hay una 
representación de un 21.8% de los 
parlamentos en el mundo y como ejemplo está 
el Parlamento Europeo ya que cada delegación 
nacional tiene la obligación de incluir como 
mínimo un miembro de distinto sexo como 
representante, y como resultado la mujer 
representa un 34% del número total de los 
miembros del parlamento. Las cuotas deben 
ser necesarias, pues con ellas se ha 
incrementado la participación de la mujer y hay 
países en los que el objetivo es la igualdad política en sus partidos. Los partidos 
políticos deberían de contribuir más en la equidad de género y también promover 
una estructura interna desarrollando programas, mejorando la habilidad de las 
mujeres y mejorando las políticas con la familia.   
 
 
En su intervención la senadora Marcela Guerra Castillo, habló de la reforma 
política que tuvo México en diciembre de 2013, misma que garantiza la paridad en 
las candidaturas para las mujeres y los hombres, es decir 50% de mujeres y 50% 
de hombres, explicó que esto va a permitir en el 2015 postular en todos los 
partidos políticos a más mujeres y aumentar la participación en la toma de 
decisiones que son muy importantes para el país y para cambiar realidades, ya 
que con esto se garantiza la paridad y los derechos políticos de las mujeres. Sin 
embargo hay tareas pendientes y es importante que para garantizar una eficacia y 
eficiencia en su participación se requiere de financiamiento para la capacitación 
política y en este sentido en México se tiene el financiamiento público en los 

partidos, el 2% como mínimo está dedicado a la 
capacitación política de las mujeres del 
presupuesto de todos los partidos políticos. 
 
La senadora Angélica de la Peña Gómez, retomó 
preguntas de los ponentes como ¿Cuáles son 
los retos? ¿Cuáles son las medidas? Y si están 
tienen que basarse en la voluntad, en los 
incentivos o si se profundiza a que sean más 
estructurales. Uno de los retos más importantes 
que tenemos en nuestros países, es que no se 
puede anticipar como una receta lo que 
acontece en un país, el proceso que tiene un 

Intervención de la Sen. Marcela Guerra 

Senadoras Angélica de la Peña, Marcela Guerra 

y Lucero Saldaña 
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país puede ser retomado por los otros países. Manifestó que como Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos, no se puede dejar pendiente de ninguna 
manera en materia de género, aún cuando se haya avanzado en la integración del 
parlamento federal. 
 
Respecto a la participación de José Méndes, la senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama, cuestionó el tema de las cuotas de género, y la acción que tomaron el 
gobierno de Portugal en este caso, para que se 
incluya la paridad si es que fue instituido en la 
ley o bien si fue una iniciativa del propio 
gobierno o una iniciativa de los parlamentos 
hacia el gobierno. 
 
José Méndes en respuesta a las senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, señaló que respecto a 
como se dieron las cuotas en Portugal, se refirió 
a la voluntad política de un líder que condujó a 
una ley electoral sobre las cuotas, y prometió en campaña electoral que se debía 
de establecer una cuota para las mujeres o para los hombres, con la mayoría en el 
parlamento se aprobó esa la ley, y es la misma que hoy les permite a tener más 
mujeres en los municipios y en el parlamento. 
 
Siguiendo los trabajos de esta reunión hizo uso de la palabra Alessandro Motter, 
Consejero de Asuntos Económicos y Sociales de la Unión Interparlamentaria en 
su intervención explicó cómo es que los parlamentos han implementado los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, sus estructuras y equipamientos para poder 
desarrollar el trabajo, es una cuestión de implementación que tiene implicaciones 
institucionales ¿Cómo deberían los parlamentos de organizar sus estructuras 
internas para asegurarse de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio estén 
legislados al igual que sus procesos y sus presupuestos?.  
 
Actualmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio en países subdesarrollados y 
desarrollados requerirán un profundo análisis parlamentario tanto interno como 
externo, las lecciones de estos objetivos y los parlamentos deben de ayudarnos a 
retomar las acciones positivas para las nuevas metas de desarrollo sostenible.  
Los objetivos son un paquete complejo de políticas públicas, en salud, educación, 
mujeres y sustentabilidad, pero también desarrollo de empresas, políticas 
económicas y pobreza, mismas que están conectadas pues no puede avanzar una 
sin la otra tienen que moverse en paralelo, sin embargo no todos los países están 
en las mismas situaciones. 
 
El problema general de desarrollo de sustentabilidad es que aún en el parlamento 
más avanzado hay un comité para medio ambiente, uno para salud, otro para 
educación, uno para economía, etcétera; pero hay una dificultad al integrar el 
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trabajo de todos estos comités al trabajar por una sola visión sustentable, el 
presupuesto anual es por supuesto clave y es ahí en donde se encuentra parte del 
avance de las políticas públicas para cumplir esos objetivos. El siguiente reto es la 
integración de tres pilares: económico, social y de medio ambiente, esto le da a los 
parlamento un reto mucho más grande, al considerar la complejidad de las metas, 
los pasados y los futuros y la mecánica de la implementación, la pregunta es 
¿Cómo el parlamento puede empatar su agenda a un nivel de trabajo superior? 
 
Bianca Pomeranzi, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) habló en torno a la Convención 
de la Erradicación de todas las formas de Discriminación en Contra de las 
Mujeres, mismo que está vigilando el desarrollo y respeto de los derechos de las 
mujeres, el gran impacto legal en el desarrollo político de los participantes, es 
ahora más visible y esta generando y mejorando la legislación existente para 
ajustarse a su vez a la legislación de la Convención Internacional, específicamente 
al artículo 2º que habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
En los últimos años las mujeres has sido afectadas por la crisis financiera global 
que ha limitado su empoderamiento económico, la crisis internacional ha traído 
consigo la promoción de medidas de austeridad en muchas regiones del mundo 
para lidiar con el déficit presupuestario, erosionando la economía y los derechos 
civiles, se puede decir que en un futuro cercano la atención estará enfocada a 
monitorear los presupuestos que los gobiernos asignen para la defensa de los 
derechos civiles y que deberá hacerse en la manera más extensa posible.  
 
La senadora Lucero Saldaña Pérez, mencionó que México cuenta con leyes sobre 
la igualdad de género e instituciones específicas, además de contar con un 
Observatorio en la materia. Asimismo señaló que se han podido observar 
progresos en algunas instituciones, pero lo más importante son los progresos a 
nivel nacional, como la reciente reforma en materia de paridad. También se 

expresó sobre la importancia de poner atención a la 
pobreza desde la perspectiva de género. La senadora 
Saldaña señalo igualmente la necesidad de avanzar 
también en la esfera privada en materia de igualdad, 
reconociendo las limitaciones para que los programas 
públicos trasciendan a los hogares. En ese sentido, 
resulta crucial poner atención a ambas esferas y en la 
eliminación de esta frontera. 
 
En lo referente a la participación de la mujer en la 
política, señalo la importancia de avanzar en 
reconocer y tipificar en la legislación el tema de la 
violencia política que se ejerce contra las mujeres. 

 

Sen. Lucero Saldaña durante su 

participación 
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En respuesta a la senadora Saldaña, Bianca Pomeranzi, dijo que en México como 
en los países latinoamericanos donde es muy importante el trabajo no remunerado 
que hacen las mujeres, el problema es como monitorear las actividades que 
realizan tanto en la esfera privada como en la pública, pero también es cierto que 
los gobiernos deberían de incorporar presupuestos para monitorear estas 
actividades.  
 
Respecto a qué clase de marco social deberíamos de tener, consideró que es una 
pregunta muy difícil de responder porque se debe de priorizar y por que además 
del desarrollo económico que se promueve desde las instituciones internacionales 
se debe de poner atención y defender los derechos humanos de las personas.             
 
 
3.4. El desafiante mundo de las mujeres en la polít ica. 
 
En el marco de las reuniones paralelas que organizó la Unión Interparlamentaria 
(IPU por sus siglas en inglés) junto con la Misión Permanente de Irlanda ante las 
Naciones Unidas se llevó a cabo la reunión bajo el nombre “El Desafiante Mundo 
de las Mujeres en la Política” en la sala D del edificio de Naciones Unidas y estuvo 
presidida por Joan Burton, la Ministra de Protección Compartida de Irlanda.  
 
La violencia contra la mujer dentro de la política puede llegar a ser de manera 
explícita como la violencia física, la violencia psicológica y la intimidación y la 
implícita, la que aceptan porque puede ser ya un modo de vida. 
 
Hay puntos clave en los que se deben de 
trabajar, con variedad de los actores, poner 
especial atención en los problemas que existen 
en todos los países de manera extensa. Y 
dentro del carácter de la política se deberían de 
implementar leyes sobre violencia en contra del 
acoso, promover redes de apoyo para las 
mujeres que son electas, implementar call 
centers para reportar la violencia, hacer 
campañas sobre el sexismo en los medios de 
comunicación, así como reclutar a mujeres 
periodistas y hacer uso de las redes sociales para dar a conocer este tema tan 
importante. 
 
Por su parte Mary Macleod, habló del papel de los medios de comunicación y 
como es que estos deben de participar dentro de la sociedad y sobre todo de las 
mujeres que están dentro de la política y de la influencia que éstas tienen sobre la 
sociedad, se debe hacer un análisis muy amplio de lo que informan, de lo que 
quieren comunicar y de cómo hacerlo mejor. Desde su punto de vista, los 

Sen. Martha Palafox 
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parlamentarios deben de aceptar que los medios de comunicación son una parte 
muy importante y hacerlos partícipe del trabajo de las mujeres, se necesitan más 
mujeres en política y se necesita una alianza con los periodistas. Se debe de 
alentar a las mujeres periodistas a convertirse en una pieza clave de las 
decisiones que se vayan a tomar. 
 
 
 
4. Reuniones Bilaterales 
 

1. La senadora Lucero Saldaña Pérez, Integrante de la Comisión para la 
igualdad de género, estuvo presente en unareuniónbilateral con la Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres, Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, en la que 
participaron el Embajador Jorge Montaño, Representante Permanente de 
México ante Naciones Unidas; la Magistrada María del Carmen Alanis 
Figueroa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la 
Diputada Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Lorena Cruz Sánchez, 
titular de Inmujeres. (Reunión privada) 
 

2. La Senadora Marcela Guerra Castillo, tuvo un encuentro con la Sra. Shazia 
Rafi, candidata a secretaria general por Paquistán para la Unión 
Interparlamentaria. En dicho encuentro escuchó las propuestas de trabajo a 
desarrollar por parte de la Sra. Shazia Rafi de llegar al frente de la UIP. 
Asimismo, le expuso las necesidades y anhelos de la delegación mexicana 
ante este organismo internacional.(Reunión Privada) 

 
3. Las senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Marcela Guerra Castillo 

tuvieron una reunión con Jeffrey A. Brez, encargado de oficina y Hawa M. 
Diallo, oficial de información pública, misma que tuvo lugar en las oficinas 
de la Organización No Gubernamental de la Defensa de la Información 
Pública en la cuál hablaron principalmente de buscar un acercamiento con 
el senado mexicano para fomentar cooperación, así como también de las 
reformas estructurales que ha tenido México en los últimos meses. 

 


